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LAS EXUVIAS PUPALES COMO MÉTODO DE MUESTREO DE 
LOS QUIRONÓMIDOS EN LA SABANA DE BOGOTÁ: EL 
CASO DE LA QUEBRADA LA VIEJA EN LOS CERROS 
ORIENTALES. 
 
Resumen 
 
La fauna de quironómidos en el neotrópico merece especial atención, debido principalmente a 
que estos dípteros presentan altas densidades y riquezas específicas en casi todos los cuerpos 
de agua continentales. Es numeroso el material de quironómidos que se queda en niveles bajos 
de resolución taxonómica, debido a los escasos listados y claves para este tipo de fauna en 
nuestro país.  
 
Por tal situación, en esta investigación se estudia la composición del ensamblaje de 
quironómidos presente en un tramo de la Quebrada La Vieja ubicada en los cerros orientales de 
Bogotá, a partir de dos tipos de muestreos uno de ellos basado en muestras de larvas tomadas 
del bentos de la quebrada y otro a partir de las exuvias pupales tomado con red de deriva (Red 
de Brundin) sobre la superficie de la misma. 
 
Se determinó la complementariedad de cada uno de los dos métodos de muestreo utilizados 
(larvas y exuvias) con base en la información aportada por la fauna de quironómidos. Se llevó a 
cabo la investigación dividiendo el tramo estudiado en dos estaciones para la toma de los datos. 
Fueron colectadas y organizadas cerca de 590 exuvias pupales y 450 larvas de quironómidos 
distribuidas principalmente en las tres subfamilias más comunes en el altiplano donde 
Orthocladiinae fue la mejor representada en cuanto a riqueza genérica en cada uno de los dos 
tipos de muestreo (9 géneros en exuvias pupales y 7 géneros en larvas) seguida por las 
subfamilias Chironominae y Tanypodinae (cada una representada con 3 géneros tanto en larvas 
como en exuvias pupales). 
 
De manera general, se puede afirmar que los resultados de los dos tipos de muestreo son 
similares en cuanto a los géneros dominantes y complementarios por cuanto aparecen un 20% 
de taxas exclusivos de cada tipo de muestra. Sin embargo,  el muestreo con exuvias es mejor 
en cuanto a costos y efectividad (en términos de tiempos de captura y procesamiento de los 
ejemplares) ya que se encontró a partir de la construcción de una curva de acumulación, un 
total de 15 géneros colectados en una hora y en los primeros 10 minutos de muestreo se 
obtuvieron 13 de ellos lo que representa un 87% de los géneros registrados. 
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ABSTRACT 
 

Chironomidae deserves a special attention because these insects are the family that typically 
dominates the macroinvertabrate community. Chironomids are one of the most abundant and 
diverse group of aquatic insects inhabiting freshwater systems. Knowledge of fauna of 
chironomids in Neotropical systems is still unknown to rivers and streams. 
 
The main purposes of this study was to determine if collections of surface floating pupal exuviae 
could be employed as a cost-effective method to estimate and quantify chironomidae community 
and to establish an effective sampling strategy. 
 
There are a several traditional methods to collecting chironomidae, however, these traditional 
methods can be time consuming and expensive in certain aquatic habitats. One efficient form of 
sampling involves collection of surface floating pupal exuviae (SFPE). In this study dip-net 
samples were compared with samples of SFPE. Efficiency, efficacy and economy were 
determined. Economy was defined as a measure of the cost of a given methodology relative to 
alternative methodologies that have similar standards of efficiency and efficacy.  

590 pupal exuviae and 450 larvae belonging to Orthocladiinae, Chironominae and Tanypodinae 
were identificated. There was no significant difference between samples in a spatial and 
temporal scale. 
 
The results indicate that the sorting times of Chironomidae SFPE samples from Neotropical 
streams were a cost-effective method than traditional benthic sampling. 
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1. INTRODUCCIÓN  
    Alcance y definición del problema de investigación 
 
Los pequeños ríos altoandinos, son ambientes que representan más del 90% de la longitud de 
la red hídrica de Colombia (Chará, 2008), los cuales además de funcionar como conectores 
paisajísticos, también se pueden considerar como sistemas captadores, almacenadores y 
exportadores de materia, nutrientes y energía aguas abajo. La biodiversidad que se encuentra 
en ellos es aun bastante desconocida, pues la taxonomía y la sistemática de las especies que 
habitan en estos ambientes montañosos neotropicales, tiene aún grandes vacíos de 
información. Desde el punto de vista biogeográfico, estos ambientes son también muy 
interesantes, y reúnen elementos típicamente australes adaptados a bajas temperaturas junto 
con elementos cosmopolitas que conforman en conjunto, comunidades de una gran diversidad 
que aun no ha sido verdaderamente dimensionada. 
 
Las poblaciones de quironómidos se cuentan dentro de estos elementos y son de las menos 
exploradas debido en parte a la dificultad para obtener e identificar individuos adultos, su 
resolución taxonómica aún no se halla del todo resuelta y sus esfuerzos se han encaminado al 
estudio de sus fases larvales. Una de las principales razones que determinan estas omisiones 
se basa en las dificultades a las que se enfrenta el no especialista para identificar el material 
inmaduro (larvas) a nivel de especie o en muchos casos aún a nivel de género (Pinder, 1983). 
No obstante, es un grupo que posee una gran riqueza y son muy abundantes dentro de los 
ecosistemas dulceacuícolas tanto lénticos como lóticos, con amplios rangos de distribución 
altitudinal a nivel tropical y amplia funcionalidad en las redes tróficas. 
 
Los quironómidos, ocupan un amplio rango de hábitats y frecuentemente son los dípteros más 
abundantes del bentos de ríos y arroyos (Cranston, 1995; Coffman & Ferrington, 1984, 1996), 
viven sobre los sedimentos blandos o sobre materiales intersticiales o rocosos del lecho en 
donde generalmente alcanzan densidades de hasta 1000 o más larvas m2 en ecosistemas no 
contaminados y más de 30000 larvas m2 en ecosistemas acuáticos enriquecidos con materia 
orgánica (Coffman & Ferrington, 1995). 
 
En el neotrópico, el estudio de los quironómidos enfrenta varios inconvenientes: Por un lado, el 
impedimento taxonómico de describir y documentar la inmensa diversidad de especies. Por otra 
parte, los estudios taxonómicos finos y las descripciones de especies nuevas se basan en el 
estado adulto; incluso, el nombre formal de una especie nueva, no es atribuido 
convencionalmente si no está descrito este estado (Cranston, 2000).  
 
De otra parte, la inmensa mayoría de los estudios ecológicos tanto académicos como 
comerciales, utilizan solamente los estados inmaduros debido a su significado funcional y de 
potencial bioindicación de la calidad del agua. Por esta razón, las asociaciones entre adulto 
pupa y larva son generalmente difíciles de obtener especialmente en nuestro medio. A ello se 
suma que en numerosas investigaciones acerca de las comunidades bentónicas de ambientes 
lóticos, se excluye a los quironómidos, debido a las dificultades que presenta el trabajo 
taxonómico a nivel de género o especie de los estadíos inmaduros. 
 
De la fauna de quironómidos neotropicales es muy poco lo que se conoce, por lo tanto es 
necesario complementar información sobre los taxones que habitan los sistemas fluviales 
tropicales especialmente los ambientes acuáticos altoandinos. Así mismo, se debe buscar el 
método de muestreo que brinde una información lo más completa posible sobre la 
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quironomidofauna, pero que a su vez no consuma tiempos ni costos excesivos a la hora de 
procesar el material biológico hallado. 
  
Es muy escaso el conocimiento de los géneros y especies de Chironomidae en Colombia y por 
lo tanto, a la hora de explorar antecedentes específicos se encuentra literatura dispersa que se 
centra principalmente en estudios taxonómicos de distribución neotropical sin mencionar 
estudios colombianos específicos, con actualizaciones de algunos listados y muy pocos 
trabajos que exploren sobre eficiencia de técnicas de muestreo (p.e. larvas y exuvias pupales) u 
otros trabajos de corte ecológico. 
 
Entre los documentos que podrían tomarse como referencia para estudios en el neotrópico, se 
tiene el Catálogo y bibliografía de los quironómidos neotropicales y de México de Spies y Reiss 
en 1996, en el cual se presenta un inventario muy completo que ha permitido llenar vacíos 
importantes para la taxonomía del grupo. Este catálogo contiene 709 especies, 155 géneros 
distribuidos en 10 subfamilias, las cuales además se comparan con las de otras regiones del 
mundo. Vale decir que esta publicación es de las más completas, de obligatoria consulta en el 
tema y permitió en su momento la aclaración de dudas taxonómicas y de distribución geográfica 
de las especies y los géneros. 
 
En 1992, Ospina investigó y presentó la fauna de quironómidos que habita en el amazonas 
central. Por su parte, Trivinho-Strixino, et.al, en 2003 revisaron de manera completa los estudios 
sobre quironómidos que habitan los sistemas lénticos en el estado de Sao Paulo – Brasil que 
reunió importantes datos taxonómicos y ecológicos. En 2005, Ospina & Weidembrug, 
presentaron una clave taxonómica para las exuvias pupales de los Tanytarsini (Díptera: 
Chironomidae) neotropicales, y Monzolillo-Sanseverino en 2006, publicó su revisión del género 
Tanytarsus (Van der Wulp, 1874) para la región neotropical el cual se constituye en la primera 
revisión del género para esta parte del mundo e incluye diagnosis completas, descripciones 
morfológicas, una clave taxonómica para los adultos y las pupas así como nuevas ilustraciones 
y medidas biométricas. También se incluyen notas sobre la distribución del género. 
 
Silva F. presenta en 2009 una revisión taxonómica y de historia natural del género 
Labroundinia, (Fittkau, 1962) Díptera: Chironomidae: Tanypodinae: Pentanurini en Sao Paulo, y 
también en el mismo año halló dos nuevas especies de Hudsonimyia, (Roback, 1979) (Diptera: 
Chironomidae: Tanypodinae) en la región neotropical. A su vez, Wiedenbrug & Einicker, 2009, 
revisaron los Corynoneura neotropicales y de acuerdo con este estudio 66 especies tienen una 
amplia distribución mundial.  
 
Finalmente Bello, O & Torres, Y., en 2011 registraron por primera vez para Cuba y el Neotrópico 
a Monopelopia tillandsia (Diptera: Chironomidae: Tanypodinae), cuyos ejemplares en fase larval 
se colectaron en tres especies de bromeliáceas y se criaron en el laboratorio hasta la fase 
adulta. 
 
Se advierte que principalmente los trabajos han tenido como preocupación reconocer la 
taxonomía de los quironómidos neotropicales e identificar y reportar especies nuevas o ampliar 
su rango de distribución. Son escasas las investigaciones que abordan otros aspectos 
biológicos.  
 
Una de las investigaciones que con más detalle se llevó a cabo sobre las comunidades de 
quironómidos es la de Kranzfelder, P., quien en 2012 llevó a cabo una investigación que 
buscaba la comparación de la emergencia y la composición taxonómica de los quironómidos en 
el Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica. Este estudio tuvo como principal objetivo evaluar 
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el método de exuvias pupales en aguas estuarinas y así ampliar el conocimiento que se tiene 
de la taxonomía y ecología de quironómidos en ese país.  
 
El último aporte al conocimiento de los quironómidos para la región neotropical lo hicieron Prat y 
colaboradores, quienes en 2012 presentaron una versión on-line de la Guía para el 
reconocimiento de las larvas de chironomidae (Díptera) de los ríos altoandinos de Ecuador y 
Perú, la cual se constituye en una importante herramienta para la determinación de los 
principales morfotipos larvarios a nivel de la región andina. (Prat, et al., 2012). Esta clave puede 
ser consultada en línea en el sitio www.rioandes.ub.edu. Así mismo, Villamarín en su desarrollo 
de un índice multimétrico de la calidad de agua de ríos altoandinos en Ecuador y Perú analiza 
las larvas de los quironómidos a nivel de género. 
 
Anteriormente se habían publicado las Guías para la determinación genérica de larvas de la 
Sabana de Bogotá. (Ospina., et al, 2000) 
 
En cuanto a la taxonomía de exuvias pupales recientemente Prat y colaboradores elaboraron 
una clave para la determinación genérica de las exuvias pupales altoandinas (Prat et al. 2013, 
en prensa) con material proveniente de colectas llevadas a cabo en Perú, Ecuador y Colombia. 
Este trabajo fue la base taxonómica de las determinaciones presentadas aquí ya que trabajos 
anteriormente realizados en la Sabana de Bogotá no habían sido publicados (Marzán, 1999; 
Chiguazuque, 1999). 
 
De acuerdo con el anterior panorama, se advierte que la colecta de exuvias pupales para 
evaluar y monitorear las comunidades de quironómidos y consecuentemente la calidad 
biológica de los sistemas, no ha sido probada extensivamente en el Neotrópico y mucho menos 
utilizada a escala de trabajos de ecología aplicada. En Norteamérica y Europa la situación es 
diferente y se utilizan frecuentemente inclusive en programas de biomonitoreo rápido de la 
calidad del agua de los ríos por las autoridades ambientales. 
  
Esta técnica presenta ventajas especialmente de captura e identificación, pues los rasgos de 
las exuvias pupales permiten la determinación de los principales géneros, (Wiederholm, 1986; 
Langton, 1991). Otros estudios han combinado el muestreo de larvas de quironómidos y el 
muestreo de exuvias pupales, y por ende, han contemplado la comparación de las eficacias de 
los dos tipos de colectas (Chutter 1984, Ruse & Wilson 1984, Ferrington et al. 1991, Barton et 
al. 1995, Ruse 1995 y Kranzfelder 2012). 
 
De manera cualitativa, cuando se ha comparado la eficiencia de los dos tipos de muestreo, se 
ha llegado a concluir que las exuvias pupales podrían aportar información muy importante en 
términos taxonómicos del grupo de los quironómidos, así como también acerca de su fenología, 
patrones de emergencia, entre otros lo cual generaría información relevante para establecer los 
diseños experimentales más adecuados dentro de programas de biomonitoreo rápido de 
biodiversidad, calidad del agua, sedimentos, y demás que permitiría posteriormente el 
desarrollo de investigaciones en el campo entomológico específico y de ecología acuática 
neotropical de manera general. 
 
Ante la anterior situación, la presente investigación hace parte de un proyecto que pretende 
contribuir a la inclusión efectiva de los quironómidos en el quehacer de los estudios ecológicos 
mediante la utilización de las exuvias pupales como instrumento metodológico, ya que su 
recolección es más fácil y rápida, así como también lo es la elaboración de micropreparados. 
 

http://www.rioandes.ub.edu/
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Los caracteres pupales utilizados para identificarlos, son evidentes y más fáciles de observar 
que los caracteres larvales. Tres aspectos son importantes para cumplir dicha tarea: 1- La 
resolución del impedimento taxonómico, 2- La obtención de valores primarios de indicación para 
los diferentes taxones y 3- La validación de una metodología adecuada de muestreo de exuvias 
en nuestro medio. Los primeros dos puntos han sido parcialmente resueltos para la región de la 
sabana de Bogotá mediante la elaboración de claves para las exuvias altoandinas hasta el nivel 
de género (Prat, et al 2013) y la elaboración de una tabla de valores de indicación para los 
géneros de quironómidos de la Sabana (Riss et al., 2002). 
 
En este trabajo nos ocupamos del tercer punto y pretendimos resolver la siguiente pregunta: 
¿Hasta qué punto sería complementaria la información biológica y taxonómica aportada por las 
exuvias pupales de quironómidos en comparación con la información que tradicionalmente se 
obtiene del estudio con las fases larvales? 
 
Si bien es cierto que la técnica de las exuvias pupales como método de muestreo de los 
quironómidos no es nueva, en Colombia no se ha explorado y nunca ha sido utilizada como 
complemento al muestreo tradicional de larvas del bentos en ecosistemas acuáticos alto 
andinos. De allí que sea muy desconocida su potencialidad para obtener información sobre 
taxonomía de este complejo grupo de dípteros acuáticos.  
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2. MARCO TEÓRICO O ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
2.1 Generalidades 

La estructura y funcionamiento del conjunto de invertebrados bénticos en los ríos tropicales ha 
recibido poca atención (Ormerod et al. 1994). Los estudios de las estructuras de las 
comunidades bénticas pueden revelar la relación del organismo béntico y su ambiente, como 
también reflejar la distribución entre diferentes hábitats hasta cierto grado, y la distribución de 
los recursos bentónicos dependiendo del alimento, el oxígeno y los depredadores (Ramírez y 
Pringle 1998; Rabeni y Minshall, 1977). Los cambios físicos y los cambios abruptos que 
caracterizan a muchos ríos son los principales factores que influencian el cambio en la 
composición de la comunidad.  

Dos intentos conceptuales se han desarrollado para explicar tales patrones: El concepto de río 
contínuo (Vannote et al., 1980) y el concepto de río compartimental (river zonation). Mientras 
que el primer concepto enfoca los cambios funcionales en los ecosistemas de los ríos como un 
cambio físico y químico río abajo, el segundo concepto tiene que ver con los cambios en la 
composición y diversidad de la comunidad que resultan de los cambios en la geomorfología del 
sistema de los ríos (Covich, 1988). Muchas veces estos cambios geomorfológicos y químicos 
no son naturales sino antrópicos, desarrollándose una perturbación que tradicionalmente es 
evaluada con los análisis físico-químicos y los efectos se detectan en el momento. Sin embargo, 
estos resultados puntuales en la dimensión cronológica no revelan la evolución (dilución) de 
una carga contaminante ni la capacidad resiliente y amortiguadora de los ecosistemas 
acuáticos.  

En los últimos años muchos países han aceptado la inclusión de las comunidades acuáticas 
como los macroinvertebrados bentónicos en los métodos de “evaluación rápida del ecosistema” 
porque esta comunidad provee información evidente, aun cuando el conocimiento de la fauna 
sea escaso, permitiendo conocer el estado y evolución de un problema de contaminación. 

Dentro de los macroinvertebrados que podrían tener un gran potencial como bioindicadores de 
diferentes condiciones de alteración o no en los ecosistemas acuáticos se encuentra a la familia 
Chironomidae, la cual ocupa un amplio rango de hábitats de agua dulce y frecuentemente son 
los dípteros más abundantes del bentos de ríos y arroyos (Cranston, 1995; Coffman & 
Ferrington, 1984, 1996). A pesar de toda la dedicación que esta familia ha recibido por parte de 
los especialistas, son escasos los estudios faunísticos de los ambientes lóticos que incluyen 
detalles de su ecología. 
 
Una de las principales razones que determinan estas omisiones se basa en las dificultades con 
las que se enfrenta el no-especialista para identificar el material inmaduro (larvas) a nivel de 
especie o en muchos casos aún a nivel de género (Pinder, 1983). Mucha de la confusión tiene 
que ver con las identificaciones taxonómicas, pero fue parcialmente resuelta cuando en 1983 
fue publicado el primer volumen de las “Claves Holárticas” de Wiederholm 1983; 1986; 1989, 
éste combina claves, excelentes ilustraciones y las diagnosis más importantes de los géneros. 
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2.2 Familia Chironomidae 

La familia Chironomidae comprende un grupo de dípteros pertenecientes al suborden 
Nematocera, que junto con las familias Ceratopogonidae, Simuliidae y Thaumaleidae 
constituyen la superfamilia Chironomoidea. Algunas especies de quironómidos son tolerantes a 
metales pesados, mientras que otras son sensibles (Clements et al. 1988), dejando clara la 
importancia de identificar a los quironómidos hasta un nivel más allá de familia. 

Sin embargo, este potencial bioindicador ha estado continuamente limitado por la elevada 
riqueza y abundancia de sus especies, el desconocimiento de la autoecología de la mayoría de 
ellas y por el complejo proceso de identificación de las larvas ante la necesidad de una mayor 
resolución taxonómica para detectar algunos gradientes de impacto (Barton et al., 1996; Raunio 
et al, 2007). Estas limitaciones son aún más relevantes en regiones donde el conocimiento 
taxonómico del grupo es muy escaso e incompleto como en los Andes tropicales. 

El registro geológico más antiguo de estos insectos data del jurásico inferior, por lo tanto, la 
familia probablemente evolucionó en el triásico. (Ansorge, 1999). Los quironómidos tienen más 
de 120 millones de años (Cranston, 1995) con una extensa radiación adaptativa que les 
permitió ocupar un amplio rango de microhábitats (más que cualquier otro insecto acuático). 
Algunas adaptaciones con las que han evolucionado les han permitido explotar nichos 
inusuales dentro de los que se incluyen: 

 

 La hemoglobina con una alta afinidad por el oxígeno, posibilita que algunas especies 
sobrevivan en aguas profundas y orgánicamente enriquecidas. 

 

 La capacidad para sobrevivir en ambientes fríos o bajo cero 
 

 Resistencia a la desecación. 
 

 Tolerancia a las altas salinidades. Los quironómidos son una de las pocas familias que 
se han adaptado a ambientes marinos. 

 

 Diversificación en la morfología del aparato bucal para tener posibilidades variadas de 
alimentación como algas, tejidos vegetales, detritus, partículas en suspensión, entre 
otros. 
 

 Evolución de las relaciones, de comensalismo y parasitismo obligadas con otros insectos 
o inclusive peces. 

 

 Los quironómidos representan una tercera parte de las especies en la mayoría de lagos 
y ríos. 

 

 Los quironómidos son excelentes indicadores del enriquecimiento en un ambiente 
léntico, (Rosenberg, 1993; Lindegaard, 1995; Ruse, 2002), y se usan ampliamente para 
evaluar otros factores ambientales, debido a la elevada riqueza de especies, y la gran 
diversidad de microhábitats que ocupan. 
 

Los insectos pertenecientes a esta familia son holometábolos y poseen cuatro estadíos en su 
ciclo de vida: huevo, larva (con cuatro instars), pupa y adulto o imago. La fase larval es la más 
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larga y puede durar de varias semanas a varios años, esto teniendo en cuenta la especie o las 
condiciones ambientales. (Coffman & Ferrington, 1996).  

Las larvas en su mayoría son apnéusticas. Poseen cabeza bien desarrollada y mandíbulas 
móviles, el cuerpo es segmentado, alargado, estrecho, con dos pares de pseudópodos 
ventralmente en los segmentos protorácico y anal y un par de procercos ubicados dorsalmente 
en el segmento anal y túbulos anales. (Cranston, 1995). Para diferenciar los estadíos larvales o 
las subfamilias se debe tener en cuenta las estructuras que se hallan en la cápsula cefálica. 
(Figs 1a y 1b) 

 

Figura 1a. Detalle general de la anatomía de la cabeza de la larva de Chironomidae. (Tomado de 

Ospina. et al 2000) 
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Figura 1b. Detalle general de algunos caracteres de la cabeza y el cuerpo de la larva de 

Chironomidae. (Tomado de Ospina. et al 2000) 

 
 

 
Las pupas, poseen cefalotórax más robusto que el abdomen, siendo este último achatado 
dorsoventralmente (Cranston, 1995) y se identifican mediante la morfología de los órganos 
respiratorios y la presencia o ausencia de espinas o cerdas en los lóbulos anales. (Fig 2). 
 
Las exuvias pupales son ampliamente utilizadas por los bentólogos en Europa para estudiar las 
distribuciones de quironómidos en relación con las variables ambientales y evaluar la calidad 
del agua. 
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Figura 2: Características del abdomen de exuvia de Chironomidae. (Tomado de Epler 1995) 

 
 
En cuanto a los adultos, éstos presentan dimorfismo sexual (las hembras son más largas que 
los machos) y se diferencian por patrones de pigmentación, características de las alas y sus 
nerviaciones, entre otras características. 
  
Según Ferrington (2008), la familia Chironomidae comprende un total de 339 géneros válidos 
hasta el 2006, distribuidos en 11 subfamilias (Saether 2000), la distribución es cosmopolita y 
sus representantes frecuentemente dominan en las comunidades de insectos acuáticos tanto 
en abundancia como en riqueza de especies y algunas toleran condiciones extremas de 
salinidad, pH, temperatura, velocidad de la corriente, etc., dadas sus adaptaciones fisiológicas y 
comportamentales. (Cranston 1995). 
 
Las dificultades en la taxonomía de estos insectos surgen en la primera mitad del siglo pasado, 
durante este período coexistían dos escuelas prácticamente opuestas. La escuela Alemana, 
inspirada por A. Thienemann en Plön, que basaba sus estudios taxonómicos en los estados 
inmaduros; mientras que F. W. Edwards en Inglaterra, J. J. Kieffer en Francia y M. Goetghebuer 
en Bélgica trabajaban casi exclusivamente con adultos. En consecuencia dos esquemas 
taxonómicos se desarrollaron paralelamente, y en muchos casos las clasificaciones no eran 
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coincidentes. Esto dio como resultado que la taxonomía de Chironomidae se transformara en 
una actividad compleja para los no-especialistas y fuera tratada superficialmente o incluso 
ignorada por la mayoría de los ecólogos fluviales (Pinder, 1983). En los últimos años han 
cambiado estas tendencias y existe una renovada producción bibliográfica que contempla 
claves y diagnosis de los estados de larvas, pupas y adultos (Wiederholm, 1983, 1986; Coffman 
& Ferrington, 1984, 1996, Paggi, 2001) 
 

2.3 Distribución y ciclo de Vida 
 
Existen entre 10.000 y 15.000 especies de Chironomidae distribuidas en todo el mundo, con 
áreas mejores estudiadas en el hemisferio norte, en contraste con otras como el caso de 
América del Sur (Cranston, 1995) donde sólo se han descrito un porcentaje menor al 50% del 
total de las especies estimadas (Ashe et al., 1987; Spies & Reiss, 1996). 

Los quironómidos viven sobre sedimentos suaves o rocosos e incluso dentro de materiales 
intersticiales y lechos de los rios y quebradas en donde generalmente alcanzan altas 
densidades. (Coffman & Ferrington 1995, Ferrington 1990)  

Para completar su ciclo de vida, los quironómidos suelen adherirse mediante secreciones 
sedosas a sustratos de los alrededores para activar la fase de pupa. Cuando se ha alcanzado el 
estadío adulto, la pupa se libera del sustrato al cual se halla adherida y nada hasta la superficie 
del agua en donde el adulto se libera de su estuche pupal y emerge, dejando atrás la exuvia 
que lo retenía en su interior. (Fig 3) 

 
Figura 3: Ciclo de Vida de un Chironomidae. (Tomado de Ferrington 1991) 
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La exuvia se llena de aire y en virtud a una capa externa y cerosa de la cutícula, se mantiene 
flotando por un periodo de tiempo hasta cuando es atacada por agentes bacterianos que la 
descomponen. Estas exuvias se concentran por medio de la corriente en áreas de remolino de 
los ríos ó sobre sustratos que hagan contacto con la superficie de ellos tales como troncos 
caídos, entre otros elementos.  

2.4 Colecta y manejo 

Al colectar las exuvias pupales, se puede fácilmente evaluar la emergencia de los quironómidos 
y relacionarla con un amplio espectro de microhábitats en el ecosistema acuático. Las colectas 
de campo de las exuvias pupales de quironómidos por medio de redes de deriva, suelen ir 
acompañadas con muestreos llevados a cabo con redes de mano para complementar el 
muestreo con las exuvias que se acumulan naturalmente en algunos sectores del río. Los 
quironómidos son usualmente los insectos más abundantes en hábitats lóticos y lénticos 
(Coffman, 1973; Pinder, 1986).  

Debido a sus elevadas abundancias y ubicuidades en los ecosistemas acuáticos, los métodos 
de muestreo deben detectar eficientemente a la comunidad de quironómidos existente en el 
medio. Usualmente los métodos utilizados se enfocan en larvas acuáticas o en exuvias pupales. 
Actualmente, el método de muestreo de las exuvias pupales es aceptado como procedimiento 
operativo estándar para lograr evaluaciones rápidas de calidad del agua y por lo tanto en la 
construcción de protocolos rutinarios de algunas agencias de protección ambiental (Ferrington 
1987).  

Recientemente, se han publicado guías de identificación de exuvias pupales como las de 
Coffman and Ferrington (1984, 1995), Wiederholm (1986), Wilson and McGill (1982) y Langton 
(1991) entre otras, las cuales han facilitado la identificación y posteriormente el uso del método 
como un protocolo adicional a los procedimientos corrientes de monitoreo por parte de algunas 
consultoras, agencias y autoridades ambientales en varias zonas del planeta.  

La colecta de exuvias pupales de quironómidos para evaluar y monitorear a la comunidad de 
estos insectos en los ecosistemas acuáticos, ha sido utilizada por cerca de 25 años en 
numerosos países, tanto en Norteamérica (Coffman, 1973; Ferrington 1987) como en Europa 
(Wilson & Bright, 1973; Wilson, 1980; Laville, 1981; Laville y Viaud-Chauvet, 1985; Bazerque et 
al., 1989; Rieradevall y Prat, 1986; Casas y Vilchez, 1989). Esta técnica presenta numerosas 
ventajas especialmente en cuanto a captura e identificación. Los rasgos morfológicos de las 
exuvias pupales permiten la identificación de la mayoría de los géneros, principalmente los más 
conocidos son los de la región holártica (Wiederholm, 1986) y los de la región paleártica 
(Langton, 1991). (Fig 4) 
 
Como el método depende de las variaciones temporales y estacionales, es necesario 
establecer la mejor estrategia de muestreo teniendo en cuenta tanto la época del año como el 
momento del día para lograr la mayor representación de la totalidad de la comunidad de 
quironómidos de un lugar. Sin embargo, la estrategia de muestreo difiere entre los diferentes 
autores y sistemas estudiados. Por ejemplo, de acuerdo con Wilson (1980), un único muestreo 
tomado en verano provee una lista representativa de las especies presentes en un punto 
determinado de un río, puesto que las proporciones de los taxas se mantienen relativamente 
constantes durante la luz día y el atardecer. 
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Figura 4. Esquema general de una exuvia pupal de Chironomidae. (Tomado de Langton 1991) 

Solamente un puñado de estudios han combinado los muestreos de larvas y exuvias pupales 
en una única investigación, algunos ejemplos incluyen a Chutter (1984), Ruse & Wilson (1984), 
Ferrington et al. (1991), Barton et al. (1995), y Ruse (1995 a,b) los cuales se han desarrollado 
en hábitats lóticos. Solamente, Ferrington et al. (1991) examinó la eficacia de los métodos 
aunque algunos estudios han comparado cualitativamente la eficiencia de las colectas. 
(Kuijpers et al., 1992; Barton et al., 1995; Ruse, 1995b) Una comparación de las eficacias de los 
métodos tiene importantes implicaciones para diseños de monitoreos biológicos experimentales 
en diferentes cuerpos de agua.  

Aunque no se ha utilizado ampliamente la colecta de exuvias pupales en estudios ecológicos, 
esta técnica no es una aproximación nueva para obtener información acerca de la comunidad 
de quironómidos. Fue sugerida por primera vez por Thienemann (1910), pero solamente se usó 
ocasionalmente en estudios taxonómicos y biogeográficos (Thienemann 1954, Brundin 1966) y 
posteriormente en estudios ecológicos de manera más reciente (Humphries 1938). Durante los 
últimos 35 años se ha incrementado el uso de las exuvias pupales. Reiss (1968) and Lehmann 
(1971) utilizaron colectas de exuvias para complementar las colecciones de larvas cuando se 
estudiaba la composición de las comunidades de quironómidos. 

En el oeste de Europa e Inglaterra, las colectas de exuvias pupales han sido usadas 
extensamente para monitorear la calidad del agua en corrientes superficiales (McGill et al. 1979, 
Ruse 1995a, b; Ruse & Wilson 1984, Wilson 1977, 1980, 1987, 1989; Wilson & Bright 1973, 
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Wilson & McGill 1977, Wilson & Wilson 1983). En Norteamérica la metodología ha sido 
exitosamente utilizada en estudios sobre fenología (Coffman 1973, Boerger 1981, Wartinbee & 
Coffman 1976), patrones de emergencia nictemeral (Coffman 1974), ecología y composición de 
las comunidades (Blackwood et al. 1995, Chou et al. 1999, Ferrington 1998, 2000, Ferrington et 
al. 1995, Kavanaugh 1988), descomposición microbiana (Kavanaugh 1988), evaluación de 
efectos puntuales de enriquecimiento orgánico (Coler 1984, Ferrington & Crisp 1989), efectos 
no puntuales de pesticidas (Wright & Ferrington 1996), y efectos de prácticas agrícolas sobre el 
recurso acuático. (Barton et al. 1995).  
 
Así mismo, las colectas de exuvias pupales se han utilizado para determinar calidad del agua y 
del sedimento (Ruse & Wilson 1984, Ruse et al. 2000, Ferrington 1993b), y en Australia para 
medir fenología (Hardwick et al. 1995) y efectos de la acidificación de las corrientes acuáticas 
sobre los quironómidos (Cranston et al. 1997). 
 

2.5 Estudios en quironómidos en Suramérica y la Región 
Neotropical: 
 
La investigación sobre la familia Chironomidae comenzó con Meigen, quien estableció el género 
Chironomus and Tanypus in 1803. Fabricius (1805) describió los primeros quironómidos 
suramericanos, Chironomus maculatus y Tanypus pubicornis. En el siglo 19, estudios que 
tuvieron que ver con quironómidos neotropicales fueron adelantados por autores como 
Wiedemann (1828), Macquart (1838), Blanchard (1852), Loew (1861 / 1866), Philippi (1865), 
Schiner (1868), Weyenbergh (1886), Bigot (1891), Lynch-Arribálzaga (1893), Coquillett (1895) 
and Williston (1896). Otras investigaciones y descripciones fueron llevadas a cabo Jacobs 
(1900), Brèthes (1909), Enderlein (1912), Picado (1913), Cockerell (1915) and Kieffer (1925).  
 
La mayoría de estos registros fueron para la parte sur de Suramérica principalmente colectados 
en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. De acuerdo con Fitkau (en prensa), la primera 
contribución neotropical de la familia chironomidae fue hecha por Edwards (1931) en su trabajo 
Diptera de la Patagonia y el Sur de Chile. Durante un viaje de colecta en los años de 1926 y 
1927 Edwards encontró 80 especies, la mayoría de ellos nuevos para la ciencia.  
 
Debido a su conocimiento sobre la fauna de quironómidos de Nueva Zelanda y sus estudios 
sobre géneros y especies de la Patagonia y Chile, Edwards fue el primero manifestar la idea de 
un posible intercambio de fauna de quironómidos que pudieron pasar a través de la Antártida 
como resultado de la dispersión de los adultos voladores por medio del viento. Estos postulados 
fueron probados por Brundin en 1966 en su trabajo sobre las relaciones transantárticas de 
quironómidos australes, un trabajo pionero sobre la aplicación y entendimiento de la teoría 
biogeográfica de la vicarianza usando los principios de la sistemática filogenética Henningiana. 
 
Roback & Coffman (1983) realizaron un importante estudio con base en material procedente de 
la expedición Catherwood realizada en la región del Altiplano de Perú y Bolivia; a la cual le 
agregaron algunas descripciones procedentes de páramos de Venezuela. 
 
Otros importantes trabajos sobre quironómidos neotropicales fueron hechos por Fitkau (1965, 
1968, 1971, 1974), Fittkau & Reiss (1973), Messias & Fittkau (1997), Messias et al. (2000), 
Oliveira (1949, 1953, 2000), Paggi (1977, 1984, 1986), Reiss (1972, 1974, 1985, 1990), Roback 
(1960, 1970, 1982), Roback & Coffman (1983), Säwedal (1981), Spies et al. (1994), Sublette & 
Sasa (1994), Trivinho-Strixino & Strixino (1995, 2000a, 2003), Sæther y Andersen (2003), 
Mendes et al. (2004), Sæther & Roque (2004), entre otros. 



[Escribir texto]                           Página 31 
 

En 1996, el catálogo de Spies & Reiss de los Chironomidae neotropicales suministró 
información de géneros y especies para la región, información de la cual se carecía y como 
puntualizó Fitkau (en prensa), este catálogo puede ser considerado el trabajo más importante 
como investigación, después del realizado por Brundin.  A pesar de todos estos estudios, el 
número de géneros y especies neotropicales descritos es todavía muy pequeño comparado con 
el de otras regiones del mundo. 

En la reciente clave de quironómidos publicada por Paggi (2009) para la región neotropical solo 
se tratan tres subfamilias y no contiene muchos de los taxa que se hallan presentes en los ríos 
altoandinos mientras que considera otros que son propios de las partes más bajas y de los 
ecosistemas lénticos propios de la región amazónica. Por lo tanto, aún no es posible con las 
claves existentes hasta el momento identificar un buen número de los géneros presentes en los 
ríos altoandinos. 
 
En América del Sur, en Brasil las primeras observaciones sobre quironómidos fueron hechas 
hacia 1805. Sin embargo, las investigaciones modernas comenzaron con los estudios del Dr. 
Sebastião de Oliveira 1940 (Messias 2000). En 1960 el Dr. Ernst Josef Fittkau comenzó a 
trabajar con la fauna de quironómidos en la Amazonía. 
 
En el estado de São Paulo, la investigación con quironómidos inició en 1971 con el estudio de 
la ecología bentónica con el propósito de incrementar el conocimiento de la ecología de los 
quironómidos en embalses. Este interés estuvo relacionado con la necesidad de evaluar el 
grado y el impacto de los embalses sobre el cauce del río, y las larvas de quironómidos 
pudieron ser utilizadas en tales estudios de impacto ambiental. 
  
En la región neotropical, el número de géneros y especies aún se encuentra pobremente 
descrito en relación con otras regiones zoogeográficas (Sanseverino, 2006), son registradas 
apenas 618 especies para 154 géneros, lo que representa menos de la mitad de los géneros 
descritos mundialmente. (Ferrington 2008). 
 
El uso de de las exuvias pupales de quironómidos en estudios ecológicos realizados en aguas 
lénticas y lóticas neotropicales (Coffman et al. 1992; Coffman & De la Rosa 1998; Siqueira et al. 
2008) se ha iniciado hace relativamente poco. Coffman y de la Rosa (1998) demostraron la 
eficacia de las exuvias pupales flotantes para determinar la composición taxonómica y la 
organización temporal en pequeños ríos del noroeste de Costa Rica y encontraron cerca de 250 
especies in cuatro quebradas en el parque Nacional Guanacaste. En ecosistemas salobres es 
poco lo que se había avanzado hasta el trabajo de Kranzfelder (2012). 
 
En Colombia es casi nula la aplicación de la metodología de las exuvias pupales y por lo tanto 
es desconocida la información taxonómica que pueden aportar sobre este complejo grupo de 
insectos acuáticos. La eficiencia, eficacia y economía de este tipo de metodología no se ha 
descrito así como tampoco es fácilmente identificable la historia natural y la taxonomía de esta 
familia en nuestro país, de allí que se espere que cientos de especies aun no descritas así 
como nuevos géneros existan aún en la región neotropical. Debido a la escasez de trabajos de 
investigación en esta área, (Chiguazuque, 1999; Marzán, 1999) existen grandes limitaciones 
procedimentales y vacíos de información acerca de los quironómidos en nuestro país lo cual, no 
ha permitido avanzar en la resolución de problemas más complejos en esta temática. 
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3.1 OBJETIVOS 
 
3.1.1 General 
 

 
Determinar la complementariedad del muestreo de las exuvias pupales como alternativa frente 
al muestreo de las larvas como aporte al conocimiento de los quironómidos presentes en la 
quebrada La Vieja en los cerros orientales de Bogotá. 
 
 
3.1.2 Específicos 
 
 
Caracterizar el ensamblaje de quironómidos presente en la quebrada La Vieja  con base en la 
comparación de la riqueza y abundancia de los taxones encontrados a partir de las muestras de 
exuvias pupales y larvas. 
 
 
Determinar la economía (en cuanto a tiempo invertido de procesamiento de material y obtención 
de resultados de información taxonómica) del muestreo de exuvias pupales frente al muestreo 
de larvas bentónicas de los quironómidos presentes en la quebrada La Vieja. 
 
 

3.2 HIPOTESIS 1: 
 
 
Las dos técnicas de muestreo, exuvias pupales y larvas, aportan la misma información 
taxonómica de los quironómidos presentes en la quebrada La Vieja 
 

HIPOTESIS 2: 
 
El muestreo de larvas y el muestreo de exuvias pupales no registran diferencias en cuanto al 
tiempo de procesamiento y posterior obtención de información taxonómica de los quironómidos 
presentes en la quebrada La Vieja. 
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1 Área de estudio 

La microcuenca de la quebrada La Vieja es una reserva forestal de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá con un proceso de conservación desde 1942. El estudio se realizó en 
un tramo de esta quebrada la cual tiene un área de captación: 4.1 km2, y se encuentra ubicada 
en la zona Nor-Oriental de la ciudad de Bogotá (74˚08’ W, 4˚36’ N). En dicha quebrada, las 
condiciones físicas corresponden a las de un río de montaña de primer orden de buenas 
condiciones con una altura máxima de 3300 m.s.n.m y una altura mínima de 2690 m.s.n.m y 
una cobertura boscosa continua, constituida por una mezcla de especies nativas e introducidas. 
(Rodríguez J, 2006) 

La zona en donde se halla esta quebrada, se caracteriza por presentar una alta humedad 
(humedad relativa promedio de 85%) con una distribución bimodal de las lluvias (precipitación 
media anual de 1100 mm). Las oscilaciones climáticas a lo largo del día, se deben al 
desplazamiento de las nubes y ascenso de neblina, ocasionando variaciones repentinas y 
pronunciadas de la humedad relativa (Gutiérrez, 2006). 
 
Esta quebrada se encuentra caracterizada por condiciones tropicales de una temperatura del 
agua relativamente constante a lo largo del año (promedio de 14 ºC) y un caudal poco variable 
de 15.6 ls-1 aproximadamente. (Gutiérrez 2006). Todos los suelos de la quebrada son ácidos, 
pobres en nutrientes, con altos contenidos de aluminio e hidrógeno, y de baja fertilidad, pero 
con un buen desarrollo de vegetación (Vargas 2003). 
 
La temperatura media del aire varía de 14ºC a 2640 msnm hasta los 8ºC a los 3200 msnm. La 
condición tropical que identifica a esta quebrada promueve procesos que se diferencian de las 
zonas templadas debido a la estabilidad de procesos como la intensidad de la radiación solar, la 
temperatura anual, el caudal, las entradas, salidas y retención de MOP como resultado de la 
ausencia de una estacionalidad climática. La quebrada La Vieja, presenta pendientes entre 10º 
y 15º en la parte baja y 30º a 60º en la parte alta con escarpes rocosos que se encuentran 
encañonando la cuenca y en las márgenes de sus laderas existen rocas duras y compactas, 
generalmente masivas como las que conforman la formación de areniscas duras (Garzón, 2003) 
 
En la parte alta, la quebrada presenta suelos de la serie páramo. En las laderas se encuentran 
suelos de la asociación Monserrate con afloramientos rocosos. La vegetación riparia ofrece 
sombrío y abundante hojarasca a lo largo del año, siendo vegetación típica de bosques 
secundarios jóvenes donde se hallan especies juveniles de Encenillo (Weinmannia tomentosa), 
gaque (Clusia multiflora), arrayán, (Myrcianthes luecoxyla) y tuno, (Miconia sp). Adicionalmente 
se encuentran plantaciones de exóticas como eucalipto (Eucaliptus globulus), acacia negra, 
(Acacia menaloxylon), y (Pinus patula). Las partes bajas se clasifican como Bosque Montano 
Bajo y las partes altas como Bosque Muy húmedo Montano, según las zonas de vida de 
Holdridge. 
 
La microcuenca de la Quebrada La Vieja, está enmarcada dentro del desarrollo geológico de la 
cordillera oriental colombiana, mostrando registros de sedimentación epicontinental y marina 
que va desde el Cretácico hasta el Terciario, con bloques de arenisca y angulares arcillo-
limosos. (Garzón, 2003). 
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Fotografía 1. Imagen de la quebrada La Vieja en su parte alta (Giraldo, 2011) 

 
 

4.2 Procedimientos 
 
Los procedimientos de detallarán de acuerdo con cada uno de los objetivos planteados y se 
tendrán en cuenta, fases de campo, de laboratorio y de análisis de la investigación. 
 
4.2.1 Métodos para objetivo 1: Caracterizar el ensamblaje de quironómidos presente en la 
quebrada La Vieja  con base en la comparación de la riqueza y abundancia de los taxones 
encontrados a partir de las muestras de exuvias pupales y larvas. 
 
4.2.2 Fase de Campo: 
 
El estudio se llevó a cabo sobre la Quebrada La Vieja en un tramo dentro del cual fueron 
seleccionados dos puntos de muestreo que se encontraban separados aproximadamente 800 
metros uno del otro linealmente con suficiente heterogeneidad ambiental abarcando pequeñas 
áreas de rápidos y remansos según Frissell, et. al (1986). Un sitio (punto 1)  fue denominando 
como zona alta (ZA) y el otro (punto 2) como zona baja (ZB), los cuales fueron muestreados de 
manera simultánea en dos momentos diferentes, una vez en la mañana sobre las 7:30 AM y 
una segunda vez en horas de la tarde sobre las 3:00 PM. Por razones logísticas y de permisos 
no fue posible obtener una muestra nocturna. 
 
En cada uno de los puntos de muestreo se llevaron a cabo colectas de quironómidos a partir de 
los dos tipos de metodologías a saber: 1) Tradicional por medio de la recolección de las larvas 
bentónicas y 2) Exuvias pupales flotantes por medio de redes de Drift o deriva (Red de 
Brundin). 
 
4.2.3 Muestreo de Exuvias Pupales:  
 
En cada una de las zonas de trabajo fueron ubicadas tres (3) redes de Brundin o de deriva de 

forma circular que tenían 0,30 m de diámetro, 0,50 m de largo y un ojo de malla de 250m. 
Cada una de las redes se instaló perpendicular al curso de agua e intentando abarcar la 
totalidad del cauce. Fueron dejadas 30 minutos expuestas a la deriva c/u de ellas.  
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Fotografía 2: Red de Brundin instalada sobre el cauce de la Q. La Vieja. (Giraldo, 2011) 

 
En total para la quebrada se obtuvieron 12 muestras. Los contenidos de cada una de las redes 
luego de la colecta fueron preservados en campo con alcohol al 70% y los frascos debidamente 
rotulados. 
 
4.2.4 Muestreo de Larvas: 
 
Del mismo modo, aguas arriba del punto de colecta de exuvias, fue muestreado el bentos de la 
quebrada. Para tal fin se seleccionó un área de 45m2 y con un equipo de 3 personas se removió 
toda el área a contra corriente (kick sampling) y sus diferentes sustratos para obtener una 
muestra semicuantitativa, representativa y aleatoria del punto de colecta. El tiempo de 
permanencia en la zona desarrollando este muestreo fue de 45 minutos aproximadamente y el 
material colectado se recuperó por medio de una red de pantalla que se ubicó abarcando el 
ancho de la quebrada, por lo que sus dimensiones fueron de 3 m de ancho, 1,20 m de alto y 

con un ojo de malla de 350m. Como lo que se buscó con este muestreo fue la colecta de las 
larvas de chironomidae, y éstas son sedentarias y tienen largos periodos de permanencia en el 
medio, solo se llevó a cabo este muestreo una vez sobre el medio día. (Foto 3) 
 

  
Fotografía 3: Trabajo con la Red de Pantalla sobre el cauce de la Q. La Vieja. (Giraldo 2011) 
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El material se limpió lo que más fue posible y se preservó en alcohol al 70% agregando 2 ó 3 
gotas de glicerina para mantener flexibles las estructuras de los individuos que se extrajeron del 
medio. (Foto 4) 
 

 
Fotografía 4: limpieza de muestras en campo. (Giraldo 2011) 

 
Las muestras tanto de exuvias como de larvas, no fueron submuestreadas, se analizó el total 
colectado por cada uno de los tipos de estrategia de muestreo. El procedimiento se llevó a cabo 
del mismo modo para las dos zonas y de forma simultánea. 
 
En campo también fue calculada la velocidad promedio de la corriente del agua mediante objeto 
flotador para posteriormente calcular la densidad de exuvias que se filtraban en cada red. 
 
4.2.5 Fase de Laboratorio: 
 
Una vez en el laboratorio, el material se limpió y se separó de los restos orgánicos e inorgánicos 
que arrastró el muestreo, fue organizado y separado bajo microscopio esteroscópico Leica GZ4 
con fuente de luz GLS 150 e identificado con las claves dicotómicas e ilustradas de Wiederholm 
(1983), Epler (1995), Wiederholm (1986), Langton (1991), Cranston (1992), Ospina., et al (2000) 
tanto para larvas como para exuvias pupales. 

Luego se tomaron y organizaron fotografías del material con un equipo Leica DM 500 con 
cámara incorporada ICC50HD. Las larvas fueron preparadas siguiendo los protocolos 
establecidos por Ospina et., al (2000) en donde se menciona que deben sufrir un proceso de 
preparación previa calentándolas en KOH al 10% por 10 minutos para poder transparentarlas y 
visualizar estructuras internas principalmente de la cápsula cefálica la cual es altamente 
esclerotizada y es en donde se encuentran los principales caracteres taxonómicos que permiten 
llegar a nivel de género en muchas de ellas. Posteriormente se elaboraron montajes 
permanentes con Euparal como medio de inclusión y preservación. 

Las exuvias pupales se procesaron y montaron siguiendo los protocolos de Wiederholm (1983) 
y Langton (1991) y Ferrington et al (1991). Se observaron bajo estereomicroscopio Leica MZ6 
dotado de cámara lúcida en bajo y medio aumento, fueron identificadas taxonómicamente y 
montadas siguiendo protocolos de deshidratación en alcoholes ascendentes desde 70% a 
absoluto. 
  
Posteriormente fueron elaborados montajes permanentes incluídos en Euparal. Se confirmó la 
taxonomía bajo observación al microscopio de contraste de fases Leica DMLS y posteriormente 
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se incluyeron en la colección de quironómidos del laboratorio de macroinvertebrados acuáticos 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 
4.2.6 Fase de Análisis 
 
Para determinar el número de exuvias que se filtran por cada red de Brundin en el espacio de 
tiempo utilizado, se estimó la densidad de exuvias/m3, la cual se obtuvo por la relación de la 
multiplicación del área sumergida de la red de Brundin con la velocidad de la corriente. De allí 
que la densidad fuera expresada como número de  Exuvias Pupales filtrados por 100 m3 de 
agua  (Nt), calculado de acuerdo a la modificación de la fórmula de Allan & Russek (1985) 
utilizando la siguiente ecuación: 

 

Donde: 
n = Número de Exuvias en la muestra. Se utiliza número de exuvias, como fue utilizado por 
Mora et. al (2006) y Marziali, et.al (2009)  
v1 y v2 es el cálculo promedio de la velocidad de la corriente a la hora del muestreo. Para ello 
se tomaron 5 datos de velocidad y se promediaron. Se calcula en (m/s-1).  
A= Área del sector de la red de Brundin que estuvo sumergida y expuesta a la corriente (m2). 
t = Tiempo de filtración (s). 
 

Se calcularon los siguientes índices tanto para la estructura como para la composición del 
ensamblaje de quironómidos hallado en cada una de las zonas escogidas y para cada uno de 
los momentos del muestreo dentro de la Quebrada La Vieja. 

Diversidad de Shannon: 

H’ = – pi ln pi 

Donde: pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la 
especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.  

H´ Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 
escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet,1974; Baev y Penev, 1995). Asume 
que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en 
la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, 
cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 
1988). 

Dominancia Simpson: Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al 
concepto de uniformidad o equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de 
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las especies con mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las 
especies. 

λ =  pi ² 

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos de la muestra. Manifiesta la probabilidad de que dos 
individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido 
por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974). Como su 
valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ (Lande, 1996). 

Se calculó también la diversidad encontrada a través del índice de Alfa de Fisher: 

El alfa de Fisher se calculó dado que no es dependiente del tamaño muestreal. Este índice 
evalúa eficazmente la diversidad en función del número de individuos y del número de especies 
(Condit et al., 1996). Además permite comparaciones de los datos con otros estudios. Los 
anteriores estimativos se hallaron por medio del programa PAST versión 1.19 Hammer y Harper 
(2004) 
 
 
Fue calculado el índice de Jaccard para comparar la similitud entre las dos técnicas de 
muestreo a partir de las abundancias relativas de los diferentes taxas.  
 
De acuerdo con la fórmula:  
 

IJ: c/(a+b+c) 
 

En donde para propósitos de este estudio  
 
 
a= Número de taxas encontrados solo a partir de larvas 
b= Número de taxas encontrados a partir de exuvias 
c= Número de taxas compartidos entre larvas y exuvias 

Se realizó una prueba de de Bray – Curtis para cuantificar la disimilitud de la composición 
taxonómica teniendo en cuenta las larvas y las exuvias de quironómidos basados en los 
conteos que arrojó cada una de estas técnicas. Las abundancias por cada componente, es 
decir larvas y exuvias se expresan como un porcentaje.  La disimilitud de Bray – Curtis se ubica 
con valores entre 0 y 1, donde 0 significa para efectos de este trabajo que los dos componentes 
tienen la misma composición de taxones y 1 que no comparten ningún taxón. Para tal efecto se 
utilizó el programa Statistix versión 8.0. 

 
4.2.7 Métodos para objetivo 2: Determinar la economía (en cuanto a tiempo invertido de 

procesamiento de material y obtención de resultados de información taxonómica) del muestreo 
de exuvias pupales frente al muestreo de larvas bentónicas de los quironómidos presentes en la 
quebrada La Vieja. 
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Determinar la economía (en cuanto a tiempo invertido de procesamiento de material y obtención 
de resultados de información taxonómica) del muestreo de exuvias pupales frente al muestreo 
de larvas bentónicas de los quironómidos presentes en la quebrada La Vieja 
 
Fase de campo: Se llevó a cabo del mismo modo que para responder al objetivo 1, pero se 
complementó el muestreo tanto de exuvias y de larvas, con uno posterior que se detalla como 
sigue: 
 
Fueron colectadas en un tramo de la quebrada La Vieja las exuvias pupales por medio de tres 
redes de Brundin de manera sistemática y en un lapso de tiempo de una hora fraccionado en 
tiempos de 10´, 15´, 30´, 45´ y 60´ con la idea de poder determinar el tiempo más adecuado 
para tener representada la mayor porción de la comunidad. Lo anterior con la finalidad de 
establecer la eficiencia y eficacia de cada uno de los dos tipos de metodologías utilizadas para 
muestrear la comunidad de quironómidos. Las exuvias pupales encontradas se procesaron de 
manera similar a como se explicó en los párrafos anteriores. Las larvas utilizadas para este 
aparte, fueron ejemplares de la primera colecta. 
 
Para hallar la eficacia y la economía de los muestreos se siguió el planteamiento de  Ferrington 
et al (1991) denominado: “A protocol for using surface-floating pupal exuviae of chironomidae 
for rapid bio assessment of changing water quality”. Para hallar la eficacia de los métodos de 
muestreo, fue construida una curva de acumulación de especies para identificar el muestreo 
mínimo necesario (en tiempo) que colecta un buen porcentaje de la comunidad con base en la 
muestra de exuvias pupales con ayuda del programa Estimates 9.0.1. 
 
En cuanto a la economía de las dos metodologías empleadas, se identificó y estableció el 
tiempo requerido para organizar, preparar y entregar identificada la comunidad de 
quironómidos, tanto con base en exuvias pupales, como en larvas, con el fin de determinar el 
costo y efectividad de cada una de las estrategias. Lo anterior, se llevó a cabo con el fin de 
evaluar la cantidad de tiempo que es necesaria para procesar tanto las muestras de las exuvias 
pupales como las de larvas.  
  
En el caso de las exuvias pupales, el tiempo de procesamiento del muestreo se tomó teniendo 
en cuenta la cantidad de exuvias que se recogieron y el tiempo destinado al muestreo. De igual 
modo, este trabajo lo realizó siempre la misma persona para evitar sesgos por la experiencia 
que tuviera o no al procesar las muestras. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1 Resultados objetivo Específico 1: Caracterización del ensamblaje de quironómidos 
presente en la quebrada La Vieja  con base en la comparación de la riqueza y abundancia de 
los taxones encontrados a partir de las muestras de exuvias pupales y larvas. 
 
5.1.1 Captura de Exuvias/m3 filtrado y Número de géneros de Exuvias Colectadas por 
muestreador: 
 
En promedio los muestreadores de Brundín, colectaron 10 géneros. La menor captura fue de 7 
géneros y la mayor de 14 géneros. Del mismo modo, el máximo número de exuvias filtradas por 
m3 fue de 8,96 y el menor de 1,85. Lo anterior evidencia variabilidad en la captura de exuvias 
debida probablemente a la heterogeneidad del hábitat en el cual se ubicaron las redes de 
Brundín. La velocidad de la corriente se mantuvo relativamente constante, entre 0,22 m/s y 0,66 
m/s y por lo tanto no se aprecia una correlación entre ésta y las exuvias recuperadas con los 
diferentes muestreadores. (Fig 5) 
 
 

 
 
Figura 5: Número de géneros colectados, densidad de exuvias/m3 y Velocidad de la corriente de 
la QLV 
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Tampoco se apreció una correlación entre el número de exuvias filtradas/m3 y los géneros 
colectados por cada uno de los muestreadores dispuestos en el tramo de la QLV. (Fig 6) 
 

 
Figura 6: Regresión entre el número de géneros colectados (G) y la densidad de exuvias/m3 
(Ex) 
 
 
Así mismo el número máximo de exuvias colectadas por muestreador fue 85 y el mínimo 26. Se 
aprecia que la abundancia de exuvias fue relativamente baja en comparación con otros trabajos 
realizados en otras regiones (Malo 1999; Tejerina 2007; Cobo 1988; Kettani & El Ouazani 2005 
y Medina et al 2007), como bajo también fue el número de géneros colectados. (Fig 7)  
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Figura 7: Abundancias y riqueza genérica de exuvias colectadas por Red de Brundin. 

 
5.1.2 Descripción del ensamblaje de quironómidos: 
 
Se organizaron y procesaron en total 1027 ejemplares de quironómidos entre exuvias pupales 
(595) y larvas (432). Como la captura fue relativamente baja, se determinaron la totalidad de las 
muestras y no se llevó a cabo ningún procedimiento de submuestreo de las muestras originales. 
(Tabla 1). 
 
Tabla 1. Abundancias de los géneros encontrados de quironómidos tanto en larva como en Exuvia por zonas y 
momentos del muestreo 

Taxones E2-AM E2-PM E1-AM E1-PM Bent E2 Bent E1 Tot 

Laut 2,00 6,00 1,00 9,00 42,00 43,00 103,00 

Param 4,00 4,00 4,00 1,00 18,00 12,00 43,00 

Rheop 1,00 0,00 0,00 1,00 4,00 3,00 9,00 

Parak 92,00 102,00 49,00 58,00 133,00 28,00 462,00 

Thien 44,00 27,00 18,00 56,00 9,00 49,00 203,00 

Lym 10,00 7,00 5,00 2,00 0,00 9,00 33,00 

Coryn 2,00 4,00 11,00 39,00 9,00 53,00 118,00 

Cric 1,00 5,00 3,00 1,00 0,00 5,00 15,00 

Polip 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 

Labr 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Ortoc 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Nan 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 6,00 

Onc 0,00 0,00 4,00 11,00 0,00 0,00 15,00 

Lars 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

Chiron 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Tan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Card 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 

Dicr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

TOT 157,00 157,00 98,00 183,00 216,00 216,00 1027,00 
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EXUVIAS: En lo que tiene que ver con las exuvias pupales, fueron halladas 3 subfamilias: 

Orthocladiinae, Chironominae y Tanypodinae, dentro de las cuales la primera aportó 9 géneros: 
Parametriocnemus, Parakieferella (con 2 taxas), Thienemaniella (5 taxas), Corynoneura (3 
taxas), Limnophyes, Cricotopus, Orthocladius, Nanocladius y Onconeura.  
 
La subfamilia Chironominae, estuvo representada por 3 géneros: Lauterborniella, 
Rheotanytarsus y Polypedilum y finalmente la subfamilia Tanypodinae con los géneros 
Labroundinia, Larsia y un género aún sin identificar, el cual posiblemente puede ser 
Rheopelopia. (Fig. 8) De lo anterior, se puede mencionar que la subfamilia Orthocladiinae 

aportó el 60% en la muestra y tanto Chironominae como Tanypodinae aportaron el 20% cada 
una. (Fig. 9) 
 

 
Figura 8. No. de taxas hallados por subfamilia en las exuvias colectadas 

 
 
 

 
Figura 9. Porcentaje de subfamilias halladas en las exuvias colectadas. 
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Dentro de la totalidad de exuvias pupales recolectadas y procesadas, el 50,56% correspondió a 
Parakieferella y el 24,37% a Thienemaniella, (Fig 10) del mismo modo, estos fueron los géneros 
que aportaron mayor número de taxas (7 en total). El resto de géneros presentó abundancias 
bajas dentro de los muestreos. En general, en el presente trabajo se reportan 22 taxa o 
morfotipos al nivel taxonómico de especie. La asociación de estos estados inmaduros con los 
respectivos adultos es por ahora imposible y por tanto se desiste de la descripción formal de 
estas. 
 

 
Figura 10. No. de exuvias encontradas por género 

 
LARVAS: En cuanto a la captura del bentos (larvas de chironomidae) se obtuvieron 432 
ejemplares de los cuales la subfamilia Orthocladiinae es la mejor representada con 7 géneros: 
Parametriocnemus, Parakieferella, Thienemaniella, Corynoneura, Limnophyes, Cricotopus y 
Cardiocladius. Por su parte la subfamilia Chironominae estuvo representada por Lauterborniella, 
Polypedilum, Tanytarsus cf, Dicrotendipes y un género sin identificar y, finalmente la subfamilia 
Tanypodinae estuvo representada por el género Rheopelopia cf. En total se registraron 13 taxas 

y la subfamilia Orthocladiinae aportó el 53,8% del total registrado. Por su parte, la subfamilia 
Chironominae aportó el 38,46%, y la subfamilia Tanypodinae aportó el 7,69%. (Figs 11 y 12) 
 
 

 
Figura 11. Porcentaje de subfamilias halladas dentro de las larvas colectadas. 
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Figura 12. No. de taxas hallados dentro de las larvas colectadas 

             
 
El género Parakieferella aportó el 48,2% de las larvas pertenecientes a la subfamilia 
Orthocladiinae y el género Lauterborniella aportó el  93,4% dentro de la subfamilia 
Chironominae. (Fig 13) 
 
 

 
Figura 13. Porcentaje de géneros pertenecientes a las 3 subfamilias principales de larvas 

colectadas 
 
5.1.3 Variaciones espaciales y temporales en exuvias pupales 
 
La QLV, se muestreo en dos estaciones (Alta y Baja) y cada estación en dos momentos 
(mañana y tarde). Por razones logísticas no fue posible llevar a cabo un muestreo nocturno. De 
lo anterior, se obtuvieron los resultados consignados en la Tabla 2. 
 
De un total de 15 géneros de exuvias colectados, en la E2 (ZB) se colectaron 11 lo cual 
corresponde al 73,3% de la captura. (Fig 14) De estos, el 63,6% (7 géneros) hicieron presencia 
en las capturas tanto en la mañana como la tarde, Lauterborniella, Parametriocnemus, 
Parakieferella, Thienemaniella, Limnophyes, Corynoneura y Cricotopus. Los 4 restantes se 
capturaron así: Orthocladius y Labrundinia en la tarde y, Polipedylum y uno de la subfamilia 
Tanypodinae sin confirmar, fueron capturados en la mañana. (Fig 15) 
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Tabla 2. Abundancias de los géneros encontrados de quironómidos en el muestreo de Exuvias por zonas y 
momentos del muestreo. (En verde los que se colectaron en la ZA y en la ZB en AM y PM. En amarillo, solo los 
colectados en ZA en cualquiera de los momentos. En rojo los colectados solo en ZB en cualquier momento 

Géneros ZBAM ZBPM ZAAM ZAPM TOT 

Laut 2,00 6,00 1,00 9,00 18,00 

Param 4,00 4,00 4,00 1,00 13,00 

Rheo 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Tanyp 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Parak 92,00 102,00 49,00 58,00 301,00 

Thien 44,00 27,00 18,00 56,00 145,00 

Lym 10,00 7,00 5,00 2,00 24,00 

Coryn 2,00 4,00 11,00 39,00 56,00 

Cric 1,00 5,00 3,00 1,00 10,00 

Polip 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Labr 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 

Ortoc 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

Nan 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 

Onc 0,00 0,00 4,00 11,00 15,00 

Lars 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

TOT 157,00 157,00 98,00 183,00 595,00 

 
 
Los géneros que se mantuvieron como los más representativos fueron Parakieferella y 
Thienemaniella. En esta zona, las abundancias de las capturas de exuvias para la jornada de la 
mañana y de la tarde fueron las mismas (157 exuvias). 
 

 
Figura 14. Número de géneros colectados por zona en la quebrada La Vieja. 
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Figura 15. Número de géneros colectados por momento de muestreo en la E2- ZB. 

 
 
Para la E1 (ZA), fueron colectados 12 géneros lo cual correspondió al 80% del total de géneros 
encontrados por medio de la técnica de las exuvias pupales flotantes. De éstos, 9 tuvieron 
presencia en las muestras tomadas tanto en la mañana como en la tarde (Lauterborniella, 
Parametriocnemus, Parakieferella, Thienemaniella, Limnophyes, Corynoneura, Cricotopus, 
Nanocladius y Onconeura) y solo 3, hicieron presencia en uno de los dos momentos, Larsia  y 
Rheotanytarsus en la tarde y Labrundinia exclusivamente en la mañana. (Fig 16). (Tabla 2) 
 
 
 En esta zona se presentó un mayor número de capturas de los géneros en la tarde con 183 
individuos, a diferencia de la mañana en donde solo se alcanzó la recolecta de 98 exuvias. No 
obstante, Thienemaniella y Parakieferella se mantuvieron como los de mayor número de 
individuos colectados. 
 

 
Figura 16. Número de géneros colectados por momento de muestreo en la E1- ZA 

 
 
Sin embargo, para cada una de las estaciones y momentos en los que se desarrolló el 
muestreo, las abundancias no presentaron variaciones significativas (F= 0,2006, n= 35 y Gl= 3 y 
P< 0,01) entre zonas así como tampoco entre momentos. 
 
Comparativamente entre las estaciones, la E2-ZB presentó 314 exuvias siendo más alta en 
capturas mientras que la E1-ZA registró sólo 281. 4 géneros, Nanocladius, Onconeura, Larsia y 
Rheotanytarsus fueron encontrados exclusivamente en E1 mientras que Polipedylum, 
Orthocladius y un género de Tanypodinae sin confirmar, se capturaron solamente en la E2.baja. 
(Fig 17). (Tabla 2) 
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Figura 17: Abundancia de géneros encontrados en cada una de las zonas estudiadas (E1 y E2) 

en la quebrada La Vieja. 
 
 
5.1.4 Características del Ensamblaje de Quironómidos de la QLV:  

 
Fueron encontrados 1027 ejemplares, pertenecientes a 3 subfamilias a saber: Orthocladiinae, 
Chironominae y Tanypodinae. 905 individuos que aportaron el 88,12% pertencen a la subfamilia 
Orthocladiinae, 110 individuos a la subfamilia Chironominae representando el 10,7% y 
finalmente la subfamilia Tanupodinae aportó el 1,16% con solo 12 individuos. (Figs 18 y 19). 
 

      
Fig 18: Porcentaje de subfamilias de Quironómidos Fig 19: Número de individuos de Quironómidos 
Hallados en la QLV.                                                      hallados en la QLV. 
 
 

En cuanto a la diversidad se puede apreciar que la riqueza es moderada con 2,45 (en una 
escala de 0 a 5) según el índice de Margalef. Así mismo estos datos son corroborados al aplicar 
el índice Alfa de Fisher, el cual arroja 3,1 indicando una riqueza ligeramente alta (Tabla 3) 
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Tabla 3. Datos de los descriptores de la comunidad de quironómidos de la QLV 

 

Taxa 18 

Individuals 1027 

Dominance D 0,2681 

Shannon indx 1,708 

Simpson 1-D 0,7319 

Menhinick 0,5617 

Margalef 2,452 

Equitability 0,5909 

Fisher alpha 3,1 

Berger-Parker 0,4499 
 

 
 

Los resultados consignados en la tabla 3, también permiten indicar que según el índice de 
Shannon, el ensamblaje presenta una diversidad de baja a media (1,708). Lo anterior, también 
permite inferir que la dominancia es relativamente baja (0,26), reflejando una comunidad 
equitativa según el índice de Simpson. (Fig 20). 
 

 
Fig 20. Principales descriptores de la comunidad de quironómidos de un  tramo en la QLV 

 
 
Finalmente, estos datos corroboran que los géneros que aportan mayor número de individuos 
son Parakieferella y Thienemaniella, los cuales aparecen como dominantes en el tramo de la 
quebrada estudiado y en menor número pero también con un aporte importante, el género 
Corynoneura. (Fig 21) 
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Fig 21: Principales géneros encontrado dentro del ensamblaje de quironómidos de la QLV 

 
 

5.1.5 Organización, riqueza y abundancia de larvas y exuvias pupales de Chironomidae a 
partir de los dos tipos de metodología empleados: 
 
De 18 taxones reportados, 9 fueron obtenidos por medio de los dos métodos de captura, 5 se 
obtuvieron a partir de exuvias solamente y 4 por medio de larvas únicamente, lo cual refleja 
porcentajes de captura de 50%, 27,8% y 22,2% respectivamente. (Fig 22). 
 

 
Figura 22. Porcentaje de taxas capturados con cada uno de los dos tipos de muestreo 

empleados 
 

Se puede afirmar que de la información obtenida de la comunidad de quironómidos a partir de 
los dos tipos de captura, las exuvias pupales ofrecen una ligera ventaja, pues globalmente se 
podría decir que el muestreo de exuvias pupales aporta el 77,8% de los géneros y el muestreo 
tradicional de bentos el 72,2%.  
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Por lo tanto, se podría decir que el muestreo a partir de las exuvias pupales es un buen 
complemento al muestreo tradicional con larvas pues desde la metodología de exuvias pupales 
se registra un número de taxones levemente mayor que desde el muestreo únicamente 
tomando en cuenta a las larvas. No obstante de lo anterior, no se aprecian mayores diferencias 
entre los dos tipos de captura, aunque con larvas se obtiene un número mayor de muestras. 
(Fig 23) 
 
 

 
Figura 23: Comparación de las composiciones taxonómicas a partir de exuvias pupales y larvas 

del bentos de la QLV. 
 

 
En este caso particular, los géneros Parakieferella, Thienemaniella y Corynoneura de la 
subfamilia Orthocladiinae y ligeramente Lauterborniella, de la subfamilia Chironominae, están 

presentes en los dos momentos del día y en los dos espacios físicos muestreados; además, se 
aprecia que son los más abundantes dentro del muestreo general. Es evidente que con la 
metodología de las exuvias pupales se tiene un alto número de ejemplares de los mismos. (Fig 
24) 
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Figura 24: Abundancia y riqueza genérica encontrada por cada una de las estrategias de 

muestreo utilizadas en las dos estaciones de muestreo. 
 
 

Así mismo se analizó la captura que cada uno de los métodos empleados aporta basado en la 
información sobre géneros que aparecieron recurrentemente en los dos tipos de colecta 
utilizados tanto en exuvia como en larva y se puede afirmar que el método de muestreo de 
exuvias pupales tiene un porcentaje mayor de eficiencia, sobre todo en aquellos géneros que 
son más abundantes. En los géneros que no son tan abundantes cuyas fases larvales 
presentan tamaños relativamente mayores (algunos ejemplares de Tanypodinae) o que 
construyen canutos como refugios (Lauterborniella) fue ligeramente mayor la eficiencia relativa 
en porcentaje con el muestreo de larvas (Fig 25). Sin embargo las larvas fueron menos 
eficientes al detectar géneros de quironómidos. 
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Figura 25: No. de colecta, y eficiencia relativa de la colecta tanto de Bentos como de Exuvias 

 
Por lo tanto es posible analizar que los muestreos son  similares pero en un 50% (valor de Ij = 
0.5) y los quironómidos se organizan agrupados por tamaño y por el método que mejor lo ha 
representado en el muestreo, según las abundancias relativas comparadas por medio del 
estimador de Jaccard (Fig 26). 
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Figura 26: Similitud de Jaccard según las composiciones de los quironómidos tanto en Exuvia 
como en Larva.  
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No se aprecian diferencias significativas entre los muestreos y por lo tanto no se forman grupos 
discriminados por tipo de muestreo según el análisis de Bray – Curtis (Fig 27). Se aprecia un 
valor de 0.3, lo cual indicaría que tatno las exuvias pupales como las larvas tienen similar 
composición, pero se necesitaría de muestreos de los dos componentes para poder tener 
representados los taxones en su mayoría y como se ha explicado anteriormente, algunos 
géneros fueron encontrados y determinados solo con la exuvia y otros solo con la fase larval. 
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Figura 27: Análisis de Bray – Curtis comparando los géneros colectados por cada uno de los 
dos métodos de muestreo empleados. 
 
 
5.1.6 Resultados objetivo 2: Determinación de la economía (en cuanto a tiempo invertido de 
procesamiento de material y obtención de resultados de información taxonómica) del muestreo 
de exuvias pupales frente al muestreo de larvas bentónicas de los quironómidos presentes en la 
quebrada La Vieja. 
 
 
La eficacia de una metodología se explica como la capacidad que tiene dicha metodología para 
medir consistentemente las abundancias relativas de los taxas que son detectados en un 
determinado sitio de muestreo. Por lo tanto, se analizó el resultado de un muestreo adicional 
realizado en un tiempo límite con el fin de analizar la muestra mínima necesaria para detectar 
las abundancias de los taxones que sean suficientes para obtener información de la comunidad. 

Por lo tanto, esta nueva colecta de exuvias arrojó un total de 15 géneros, Thienemaniella con 3 
taxas, Parakieferella, Corynoneura con 2 taxas, Onconeura, Lauterborniella, Parametriocnemus, 
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Cricotopus con 2 taxas, Tanytarsus, Limnophyes, 2 individuos de la subfamilia Tanypodinae 
(uno sin identificar y  otro posiblemente Rheopelopia), Nanocladius y  finalmente un individuo de 
la subfamilia Orthocladiinae sin identificar. En total para una hora de muestreo fueron 2282 
individuos, todos ellos se observaron, organizaron y la gran mayoría se preparó en montajes 
permanentes. 

Esta colecta arrojó una buena abundancia de exuvias que fueron representadas en 15 géneros 
en un tiempo de duración de una hora de muestreo, de los cuales en un muestreo de 10 
minutos se reportó un 87% del total capturado y para una muestra de media hora, se tendría 
cerca del 100% de la comunidad de quironómidos. (Fig 28) 

 
Figura 28: Acumulación genérica reportada con base en las exuvias pupales 

 
Es lógico pensar que a mayor tiempo de muestreo, se colectará un mayor número tanto de 
individuos como de géneros o morfoespecies, no obstante y aun cuando al comienzo se 
acumulan las especies comunes, luego se agregarán las raras, lo cual permitiría tener un 
estimado del número de muestras suficiente para un análisis. 
 
El gráfico anterior, se apoyó de una prueba de la acumulación de especies y se obtuvo que, 
tanto por presencia- ausencia (Chao 1), como por incidencia (Chao 2), aunque no se alcanza la 
asíntota de la gráfica, si hay una buena representación de la comunidad con poco tiempo de 
muestreo (Fig 29) 
 
Lo anterior, también permite concluir que a un mayor tiempo en el sitio de muestreo se 
colectarán más exuvias pupales, pero se llega a un punto en el cual al agregar más esfuerzo de 
muestreo, no se acumulan mayor número de géneros y/o especies. Para el caso particular el 
muestreo de 10 minutos arrojó 212 individuos y 13 géneros. El mayor número de géneros fue 
en total 15 y la mayor abundancia de individuos fue de 732 en el muestreo de 45 minutos de 
duración, pero solo se agregaron 2 géneros nuevos 
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Fig 29: Curva de acumulación de especies teniendo en cuenta lo observado S(est) y lo 
esperado del muestreo. 
 
 
5.1.7.1 Determinación de la Economía de los Muestreos de Exuvias y Larvas de 
quironómidos: 
 
En cuanto a la economía del muestreo es necesario mencionar que se define como una medida 
del costo (en tiempo o en dinero) que una metodología dada tiene frente a otras metdologías 
alternas pero que tienen similares estándares de eficiencia y eficacia. (Ferrington et al. 1991) 
En este caso se comparó el costo y la efectividad en cuanto a economía de las dos 
metodologías empleadas para obtener información de la comunidad de quironómidos (las 
exuvias pupales y las larvas del bentos) 
 
Se tomaron los tiempos de procesamiento de los muestreos como la principal medida de la 
economía del muestreo y en este particular se podría afirmar que el procesamiento de las 
exuvias pupales toma menor tiempo en la organización del material y la obtención de la 
información (taxas obtenidos). Se tomó el tiempo de organización de las exuvias obtenidas y se 
determinó que en promedio la organización de 152 de ellas tarda 73,3 minutos. Se debe tener 
en cuenta que a mayor número de exuvias en una muestra, su tamaño entre otros factores, 
determinan variaciones en el tiempo calculado. 
 
La figura 30 muestra el tiempo de procesamiento que se tomó al organizar diferentes 
cantidades de exuvias desde que se tienen sin indentificar en el laboratorio hasta que se 
obtiene la información expresada en un género determinado. 
  



[Escribir texto]                           Página 60 
 

 
Figura 30: Tiempo de organización y procesamiento de las muestras de exuvias por minuto 

 
Se aprecia que a mayor cantidad de exuvias en una muestra, mayor es el tiempo de 
procesamiento de las mismas. Este tiempo es 44% menor que el que se tarda en la 
organización e identificación de quironómidos por medio del muestreo tradicional, es decir 
larvas del bentos.  
 
Para poder afirmar lo anterior, se determinó el tiempo que se tarda la organización de las larvas 
capturadas sobre los diferentes sustratos que se muestrearon y en general se podría mencionar 
que 47 larvas se organizan en tiempo promedio de 130 minutos, lo cual evidencia un tiempo 
mayor que el determinado para la organización de las exuvias.  
 
Además de que el tiempo destinado para las larvas es mayor, el número de larvas organizadas 
es menor, lo cual hace que las larvas no sean tan costo efectivas como método como sí lo son 
las exuvias pupales. 
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6 Discusión de resultados 
 
6.1 Densidad de Exuvias/m3: 
 
Para interpretar los resultados de la descripción del ensamblaje de quironómidos colectados 
desde dos tipos de esfuerzos metodológicos, es necesario como primera medida analizar cómo 
se ha comportado la deriva recogida por las diferentes redes en los distintos puntos tanto en la 
E1 - ZA como en la E2 - ZB y, establecer las densidades que se han alcanzado en cada una de 
las redes de muestreo, aunque al parecer no exhiben un comportamiento relacionado con las 
condiciones de caudal de la quebrada. 
  
Es necesario hacer una clara diferenciación entre lo que es la deriva de material orgánico vivo 
tal como lo menciona Waters (1972) que es el transporte de organismos mayores a 0.30 mm 
aguas abajo, en donde las exuvias por su tamaño caben dentro de esta definición. Mas sin 
embargo, la exuvia sólo es un elemento de información del rastro que deja la eclosión de un 
individuo adulto, inclusive varios días atrás de su emergencia. 

En este orden de ideas, la exuvia no haría parte de lo vivo que deriva aguas abajo, mas su 
colecta sí podría evidenciar un patrón de emergencia de los adultos. Los individuos de gran 
tamaño tienden a derivar en horas nocturnas (Skinner 1985; Saltveit et al. 2001; Maiolini & 
Lencioni 2002), mientras que los pequeños individuos, dentro de los que se encuentran 
simulidos y quironomidos, presentan variaciones diarias pero pequeñas en su deriva, debido a 
muchas razones, varias sin estar claras aún, pero entre ellas, la ausencia de algunos 
predadores. (Flecker 1992).  

Las exuvias pupales de manera indirecta podrían reflejar estos comportamientos de deriva y 
eclosión y según la figura 5, se presentan variaciones pero no patrones claros de 
comportamiento de los quironómidos, por lo tanto, no hay una relación directa con variables 
como la velocidad de la corriente, aunque al momento de colectar mayor número de exuvias, se 
apreció un incremento en los géneros capturados. Estos resultados están directamente 
relacionados con la estimación del número de exuvias en 1m3 de agua el cual varió de 1,80 a 
8,90 exuvias como densidades menores y mayores, pero sin relación aparente de estas 
densidades con la velocidad de la corriente, por lo que no se podría mencionar un 
comportamiento regular en la deriva de los quironómidos de la QLV. 
 
De este modo, se podría afirmar que hay variabilidad en la colecta de exuvias en las diferentes 
zonas y momentos del día. Esto coincide con (Ubero et al 2000) quien menciona grandes 
variaciones diarias en la deriva de chironomidae, aunque son mayores a nivel estacional. El 
volumen de agua que pasa a través de la red está relacionado con el número de exuvias 
colectado según Ubero et al (2000), pero los resultados en esta investigación muestran que en 
la QLV, no se presenta este fenómeno, aunque a mayor velocidad de la corriente, mayor 
número de géneros capturados (Fig 5), no es así para el número de individuos en donde la 
relación es ligeramente inversa (fig 5), lo cual podría deberse a una variación en el caudal que 
se puede dar en pequeños tramos de la quebrada por heterogeneidad en el ambiente aunque 
en un sentido general, el ecosistema es pequeño con caudal estable y poco fluctuante, producto 
de una cuenca pequeña y encañonada (Gutiérrez 2006). 
 
Aunque el número de exuvias colectadas no estuvo correlacionado con el flujo dentro de la red, 
lo cual concuerda con lo mencionado por Hardwick (1995), sí se presentaron picos de colecta 
que variaban en la tarde y en la mañana en las dos estaciones de muestreo. Esto corrobora la 
variabilidad que se presentó en cuanto a lo que cada red de Brundin colectaba de manera 
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independiente. Por esta razón, se tuvo en consideración si la colecta iba a estar influenciada 
por la posición de las redes dentro del cuerpo de agua, frente a lo cual  el criterio fue abarcar el 
cauce a lo ancho del mismo, con la pretensión de colectar lo que derivara por el rio y en ese 
sentido no se apoya la idea de Wilson y Bright (1973) quienes mencionan que las variaciones 
en las abundancias y la composición de las especies en cuanto a riqueza no se deben a la 
posición de las redes dentro del cuerpo de agua. 
  
Existen otras posturas que mencionan que, de acuerdo a como se ubiquen las redes dentro del 
cuerpo de agua la colecta sufrirá variaciones significativas (Hardwick 1995). Para el caso 
particular de la QLV se tuvo en cuenta que una red de deriva o un grupo de ellas aporta 
muestras representativas de la comunidad en un tiempo limitado pretendiendo ubicarla a lo 
ancho del cauce.  
 
Variaciones en el número de redes de Brundin ubicadas a lo ancho de un cauce en un rio y su 
respectiva colecta han sido analizadas anteriormente (Mundie 1971; Wilson & Bright 1973), 
pero definitivamente los resultados presentados en este estudio, apoyan la idea de Hardwick 
(1995) quien menciona que la posición de ellas dentro del cuerpo de agua afecta la colecta, y 
por lo tanto, se refuerza lo planteado por Coffman (1973) en cuanto a que la ubicación de 
algunas redes de deriva en lugares diferentes a lo ancho del cauce, permitiría medir 
acertadamente las abundancias de un tramo del rio. (Figs 6 y 7). Por esta razón para este 
particular, la densidad de deriva en este estudio en los tramos analizados se tomó por red 
independiente y no por la sumatoria de la colecta de todas las redes del tramo. 
 
6.2 Caracterísiticas del Ensamblaje de Quironómidos: 
 

En cuanto a la diversidad del ensamblaje, es necesario decir que se capturó un número 
ligeramente mayor de exuvias que de larvas. No obstante, la captura fue relativamente baja, y 
se podría afirmar que a medida que se asciende en un gradiente altitudinal, la biodiversidad 
puede reducirse debido a las condiciones físico – químicas así como biológicas que pueden 
alterar y propiciar la baja captura, lo cual sería típico en un sistema alto andino como la QLV. 
 

Principalmente la subfamilia mejor representada en los muestreos fue Orthocladiinae, que 
aportó 9 géneros, tal y como lo reportó Chiguazuque (1999) para el río Teusacá. Así mismo, 
fueron colectados ejemplares de las subfamilias Chironominae y Tanypodinae. (Figs 8 y 9) La 
aparentemente baja riqueza de algunos grupos taxonómicos en los trópicos puede ser 
explicada por una insuficiente intensidad de muestreo y una escasez de investigación 
taxonómica (Ferrington, 2008). Esta carencia de información probablemente ha sesgado 
muchas interpretaciones de evolución, biogeografía y ecología (Covich, 1988; Vinson & 
Hawkins, 2003).  

No obstante, para el neotrópico se espera que la subfamilia Orthocladiinae tenga elevadas 
abundancias en los muestreos. Como lo menciona Acosta (2009) la mayor riqueza de géneros 
para suramérica es de la subfamilia Orthocladiinae, especialmente en el altiplano de Perú y 
Bolivia (Roback & Coffman, 1983), y en los Andes de Chile (Punti, 2007). Los géneros 
Corynoneura, Cricotopus, Lopescladius, Metriocnemus, Parakiefferiella, Parametriocnemus, 
Rheocricotopus, Smittia, y Thienemanniella, son los más frecuentes en los Andes. (Acosta et al 

2009). 
  
En la presente investigación, los géneros dominantes para las diferentes zonas y momentos en 
el muestreo principalmente fueron Parakieferella, Thienemaniella, Corynoneura y 
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Parametriocnemus, seguidos de otros géneros con menores abundancias. (Fig 10). Es 

necesario mencionar que aunque es la familia con mayores abundancias en los muestreos para 
el neotrópico, también se puede decir que esta subfamilia es la que ha presentado en todos los 
casos las mayores dificultades en la identificación taxonómica con una considerable cantidad de 
géneros no determinados (Acosta 2009). 
 
Dentro de las dos subfamilias que se reportaron con menores riquezas genéricas y 
abundancias, se encuentran Chironominae y Tanypodinae. Particularmente se reporta la 
presencia del género Lauterborniella para la quebrada La Vieja, el cual solo estaba reportado 

hasta Panamá según el catálogo de los Chironomidae de Spies, M. & F. Reiss (1996); 
Normalmente, la segunda subfamilia con mayor cantidad de géneros es Chironominae 
particularmente en las sierras pampásicas de Argentina (Medina et al., 2008). 
 
Los géneros Tanytarsus, Rheotanytarsus, Chironomus, Polypedilum y Pseudochironomus son 
los más frecuentes en todos los estudios. No obstante, estos géneros y su subfamilia no 
tuvieron elevadas abundancias dentro de la QLV. Además de Lauterborniella, se reportan 2 
géneros más, Polypedilum y Rheotanytarsus.  

 
En cuanto a la subfamilia Tanypodinae, también registraron 3 géneros a saber Labroundinia, 
Larsia y uno que aún se encuentra en proceso de corroboración pero que al parecer se trata de 
Rheopelopia cf, y de ser confirmado este registro, sería reportado este género por vez primera 

para el el neotrópico. Según Spies y Reiss (1996) solamente las subfamilias Chironominae, 
Orthocladiinae, y Tanypodinae, han sufrido importantes aportes en cuanto a géneros que se 
han adicionado en los últimos tiempos, y principalmente la subfamilia Chironominae 
experimenta un crecimiento en cuanto a géneros adicionados a los catálogos y listas 
taxonómicas.  
 
No obstante, para la QLV, la subfamilia Chironominae no fue la que más aportó géneros, siendo 
superada por Orthocladiinae. En un estudio llevado a cabo sobre ecosistemas salobres en 
Costa Rica, la subfamilia más rica en especies fue Chironominae, principalmente la tribu 
Tanytarsini (Kranzfelder , 2012), pero este no fue el caso para la QLV. 

La subfamilia Tanypodinae resulta particularmente rica en géneros en la Sabana de Bogotá 
(Ruiz et al., 2000; Ospina et al., 1999) y en las sierras Pampásicas orientales de Argentina 
(Medina et al., 2008) siendo los géneros más comunes Pentaneura y Larsia. No obstante, en la 
QLV los tanypodinos no fueron dominantes en ninguno de los muestreos. Lo anterior se puede 
atribuir a que por lo general las larvas de la subfamilia Tanypodinae, migran hacia la orilla de rio 
para completar allí su estadío de pupa (Vilchez – Baquero & Lavandier 1986), lo cual hizo difícil 
su colecta tanto en larva, como en exuvia, ya que es posible que ésta quedara bloqueada entre 
diferentes materiales de la orilla del cuerpo de agua y en pocas ocasiones alcanzara el curso de 
la corriente para derivar aguas abajo. 

En cuanto a las larvas de chironomidae colectadas, también Orthocladiinae aportó el mayor 
número de géneros y nuevamente Parakieferella representa casi la mitad de las muestras para 
esta subfamilia,seguido por Thienemniella y Corynoneura. (Figs 11 y 12). Estos resultados 
coinciden con los de Marzán (1999) en su estudio realizado en varios ríos de la sabana de 
Bogotá, quien afirma que el género Parakieferella es el mejor representado en cuanto a sus 

abundancias, y además se presenta en mayor cantidad como exuvia y como larva. 
 
Aparecen otros géneros con abundancias bajas en este estudio (Fig 13), pero son los más 
abundantes en otros reportes tal como sucede con Cricotopus que tuvo bajas abundancias en 
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la QLV, pero en ríos altoandinos del Perú, el complejo Cricotopus fue el que mas contribuyó en 
la abundancia de Chironomidae en todos los estratos altitudinales (Acosta 2009). 
 
 
6.3 Variaciones espaciales y temporales en exuvias pupales: 
 
En cuanto a la variación que se puede presentar entre zonas o momentos de captura, es 
posible apreciar que no existen diferencias significativas, tanto en el número de colectas 
reflejadas en abundancias y riquezas genéricas, como a nivel espacial y temporal. (Figs 14 y 
15). Por lo tanto, se advierte que la quebrada al ser pequeña tiene una composición de 
poblaciones de quironómidos muy estable, en donde por lo general las especies que actúan 
como las dominantes son las mismas independientemente de su ubicación en el espacio e 
inclusive se podría inferir que sus emergencias son continuas en un ciclo diario. 
  
En el caso particular, Parakieferella y Thienemaniella, aparecen tanto en los registros de las 
diferentes horas de muestreo como en las dos áreas espaciales que fueron muestreadas. 
Pocas son las especies que se encuentran restringidas a una zona. (Fig 16). Lo anterior 
permitiría conocer la dinámica de los quironómidos en su ambiente, pues según Hardwick et al 
(1995) colectas periódicas podrían mostrar heterogeneidad espacial en la composición de las 
especies en un tramo de un pequeño río, las cuales están adscritas a la variación que se podría 
dar a causa de los microhábitats existentes dentro del mismo, (para el caso de las larvas) 
combinada con muestreos cortos de exuvias presentes en la deriva. 
 
Descriptores del ensamblaje de quironómidos: La composición y la estructura de un sitio 
determinado puede indicar que tan rico y diverso es este lugar. En la QLV, la E1-ZA presentó 
un mayor número de taxas registrado en comparación con la E2-ZB, no obstante, esta última 
presentó mayor número de individuos.  
 
La diversidad de cada una de las zonas se evaluó en función de los índices de Alpha – Fisher, 
Shannon – Wiener (H) y el inverso Simpson (1 - D). El índice Alpha de Fisher supone una 
relación logarítmica entre la abundancia de las especies (Louman et al. 2001). A diferencia de 
los índices Shannon – Wiener y Simpson, el valor de diversidad no se vió afectado por la 
abundancia de especies raras (con solo un individuo) o especies muy abundantes (Medianero 
et al. 2003). Magurran (1988) indicó que el índice de diversidad de Shannon – Wiener varía 
entre 1,5 y 3,5, y rara vez alcanza valores de 4,5. Por su parte el índice de Simpson mide tanto 
la diversidad como la dominancia de especies en un sitio de estudio (Magurran 1988). Entre 
mayor sea el inverso de Simpson, es menor la dominancia de especies en los sitios de estudio. 
Conforme aumenta el valor de cada índice, es mayor la diversidad. (Fig 20)  
 
A medida que el índice de Shannon mostraba datos medios o bajos de diversidad, el Alpha de 
Fisher también exhibía valores medios y bajos de la riqueza genérica. 
 
De igual forma el inverso de Simpson, concuerda con lo mostrado por los demás estimadores, y 
por ende la dominancia es moderada. Estos datos apoyan el resultado de un ensamblaje muy 
estable con cerca de 22 especies con algunos géneros que son dominantes y persistentes en la 
QLV tales como Parakieferella y Thienemaniella, pero además también es posible encontrar un 
buen número de géneros que aunque no son tan abundantes sí afectan la composición y 
estructura general de la comunidad, como Onconeura o Limnophyes. Inclusive es posible que 
se de por momentos de manera diferente la fluctuación,  pues en el caso de Corynoneura es 
abundante pero solo en algunos momentos del día. 
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Lo anterior puede coincidir con estudios como el llevado a cabo por Mora et al (2006), quien 
menciona en su tabajo sobre el rio Tisza que la riqueza de especies hallada estuvo marcada 
por una gran representación de especies que fueron raras para el muestreo, reflejando 
heterogeneidad en el ecosistema, y otras que fueron comunes y persistentes en el mismo y que 
eran de esperarse en el muestreo. También al igual que en el caso de la QLV, encontró como 
dominante a la subfamilia Orthocaldiinae (aunque su trabajo se llevó a cabo en una zona 
templada), pero afirma que si el objetivo de cualqueir estudio es colectar el mayor número de 
especies como sea posible, es suficiente un muestreo de un solo día en un perido lo 
suficientemente largo. Por el contrario, si el objetivo es hallar la abundancia de especies 
frecuentes, solo con un pequeño muestreo en algún momento del día se obtendría el resultado 
esperado. (Fig 21). 
 
Para buscar la riqueza total del ensamblaje, habría que combinar ambas formas de muestreo. 
Los resultados arrojados en la presente investigación, llevarían a sugerir lo mismo, teniendo en 
cuenta la variación que para el neotrópico puede ser diaria y en cuestión de minutos y no 
estacional como se sugiere en muchos estudios de zonas templadas. Por tal razón, lo hallado 
para la QLV permite afirmar que la riqueza genérica puede ser predicha con relativamente 
pocas muestras, tal y como lo mencionan Cogalniceanu et al (2009). Para estimar riqueza de 
especies se debería tener un esfuerzo de captura mayor y por lo tanto, es necesaria la 
combinación de varios esfuerzos de muestreo. 
 
Determinación de la complementariedad y economía de los dos tipos de metodología (exuvias y 
bentos) empleados: De manera general, el método de exuvias pupales resulta más eficiente 
que el de larvas pues, una vez procesado el muestreo la deriva aporta un 77,8% de los géneros 
hallados en la QLV, frente a un 72,2% encontrado por medio del muestreo tradicional con larvas 
del bentos. (Fig 22). Lo anterior es corroborado con estudios como el de Verneaux et al (1999) 
quienes evaluaron la comunidad de quironómidos a partir de 5 aproximaciones metodológicas 
(Adultos, cría en laboratorio de larvas, muestreo de bentos, exuvias pupales y colonización de 
sustratos artificiales) siendo la colecta de exuvias el método más apropiado para reportar 
listados de especies de Chironomidae, lo cual da una aproximación a la diversidad de la 
comunidad. 
 
En ecosistemas acuáticos de zonas templadas, la colecta de exuvias pupales en cualquier 
momento del día podría detectar solo una fracción de la comunidad, especialmente de los 
adultos que han emergido recientemente (Raunnio, 2009), por lo tanto, se recomienda que el 
muestreo de exuvias derivantes, debe ser complementado con colectas llevadas a cabo en los 
sitios de acumulación para tener cerca del 80% de los géneros presentes en la comunidad 
(Wilson & Ruse 2005; Ruse & Wilson 1984; Coffman 1973).  
 
En la QLV, se reportó cerca de 15 géneros solo tomando muestras de exuvias de la deriva. Las 
muestras de los sitios de acumulación no fueron tenidas en cuenta, pero luego de haber 
recolectado exuvias en dos momentos del día y adicionalmente complementar esta colecta con 
una de una hora de duración, no se esperarían nuevos géneros adicionales. Inclusive con un 
muestreo de solo 10 minutos de colecta, el porcentaje representado de la comunidad fue del 
87%. (Figs 27, 28 y 29). 
 
En cuanto a la economía del muestreo, cuantificada en términos de tiempo y esfuerzo invertido 
para tener información acerca de la comunidad de quironómidos, se puede afirmar que el 
tiempo necesario para organizar 152 exuvias es de 73 minutos aproximadamente, además con 
un tiempo suficiente de colecta de 10 minutos. Organizar una muestra de 47 larvas toma cerca 
de 130 minutos. Por lo tanto, el método de exuvias pupales es más costo-efectivo. (Fig 30). 
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Lo anterior, coincide con lo mencionado por Ferrington (2007) quien argumenta que 10 minutos 
de muestreo proveen suficiente tamaño de muestra para llevar a cabo estudios de impacto 
ambiental, debido a que en esta  pequeña fracción de tiempo se colectan cientos y a veces 
miles de exuvias lo cual aporta un suficiente número de muestras para este tipo de estudios. En 
Colombia estos procedimientos son prácticamente desconocidos por lo que el estudio con 
exuvias pupales tiene un alto potencial de uso en estudios similares. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, también pueden ser comparados con los de 
Ferrington et al. (1991), quien fue de los primeros que estableció la economía del muestreo al 
organizar exuvias pupales en un promedio 52.7 minutos, en contraste con el tiempo promedio 
requerido para organizar muestras de larvas colectadas con red de mano que fue de 190 
minutos. Las exuvias pupales toman aproximadamente una tercera parte del tiempo para ser 
procesadas. Anderson and Ferrington (en prensa), tomaron cerca de 51,9 minutos para 
organizar 300 exuvias pupales. Una submuestra de 100 especímenes toma cerca de 22.5 
minutos en ser organizada en contraste con los 37,7 minutos que se tarda el procesamiento de 
100 larvas. Lo anterior significa que hay un ahorro en tiempo de cerca del 40% en el 
procesamiento del material y coincide con los resultados obtenidos para este estudio en donde 
el procesamiento de las exuvias ahorra 44% del tiempo que se tarda el trabajo con larvas del 
bentos.  

Kranzfelder (2012) en su trabajo en ecosistemas salobres de Costa Rica tuvo como tiempo 
mínimo requerido para organizar muestras de exuvias 15 minutos, y como tiempo máximo 320 
minutos. Alrededor del 80% de las muestras organizadas en Costa Rica tomaron cerca de 100 
minutos. Los resultados de Kranzfelder (2012) y los obtenidos para la QLV, fueron similares y el 
tiempo invertido en el procesamiento de las muestras fue mayor que el obtenido por Ferrington 
(1991) en EEUU. Esto posiblemente se debe a que las muestras obtenidas en ambientes 
tropicales como los de Colombia (en el caso de la QLV) o Costa Rica en El Tortuguero, son en 
promedio más pequeñas inclusive que las obtenidas en ambientes holárticos. (Kranzfelder, 
2012). 
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Las mayores capturas de exuvias en las Redes de Brundin se llevaron a cabo en la zona baja y 
en las horas de la tarde. Las colectas en las redes oscilaron entre 26 y 85 exuvias 
representadas entre 7 y 14 géneros. 
 
Se estimó una densidad de exuvias entre 1,84 Ex/m3 y 8,97 Ex/m3. Esta captura en cuanto a 
géneros reportados no estuvo relacionada con la velocidad de la corriente, mas el número de 
individuos sí se asoció fuertemente con la ubicación de las redes en la quebrada. 
 
Fueron colectados en una primera muestra 1027 ejemplares de quironómidos, entre ellos 595 
exuvias y 432 larvas, representadas por tres subfamilias Orthocladiinae, Chironominae y 
Tanypodinae, siendo la primera de ellas la que aportó un mayor número de géneros en cada 
uno de los dos componentes estudiados. 
 
Los géneros Parakieferella, Thienemaniella y Corynoneura, todos pertenecientes a la subfamilia 
Orthocladiinae fueron los mejor representados tanto en larvas como en exuvias pupales, así 
como Lauterborniella de la subfamilia Chironominae. 
 
El muestreo de exuvias derivantes aporta el 77,8% de los géneros colectados y el muestreo de 
larvas aporta solo el 72,2%. Por lo tanto, las exuvias y  las larvas son métodos 
complementarios. Las pequeñas diferencias que se apreciaron, muestran la necesidad de un 
mayor número de muestreos, así como abarcar mayores gradientes tanto espaciales como 
temporales, inclusive se requiere de un muestreo nocturno para ampliar el espectro de capturas 
de otros géneros que no se hayan colectado en la presente investigación. 
 
La curva de acumulación para los taxones representados por las exuvias, arrojó en una hora de 
muestreo 2282 individuos, representados en 15 géneros, de los cuales 13 géneros fueron 
colectados durante los primeros 10 minutos de muestreo, exhibiendo una efectividad del 87%, 
lo cual es representativo del tramo de la quebrada estudiado, pues a la luz de las curvas de 
acumulación es realtivamente bajo el número de géneros que quedarian por colectar si se 
tienen en cuenta que el esfuerzo de muestreo posterior podria incrementarse.  
 
El tiempo que se tarda la organziación y procesamiento de 152 exuvias es de 73 minutos, 
mientras que el tiempo dedicado a la organziación de 47 larvas es de 130 minutos. Las exuvias 
pupales permiten un ahorro en tiempo de procesamiento y organización del material del 44%. 
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Luego de realizada la investigación, se podría mencionar que las perspectivas para trabajar 
continuadamente esta temática podrían girar en dos frentes muy importantes. El primero tendría 
que estar centrado en un interés faunístico y el segundo en una aplicación práctica. 
 
 
8.1 Interés faunístico: 
 
Las exuvias pupales flotantes son un potencial elemento que pemitiría mejorar sobradamente 
las descripciones taxonómicas sobre este complejo grupo de insectos, los cuales son muy 
desconocidos aún. El interés podría ir dirigido a complementar y mejorar las descripciones e 
incrementar el conocimiento en cuanto a géneros y espcies de quironomidos existentes en el 
neotrópico.  
 
El reconocimiento de la biología del grupo, para poder obtener una cria en cuativerio, y hallar 
los enlaces larva – pupa – adulto, complementarían inmensamente la información que hasta 
ahora se tiene del grupo de los Chironomidae. Se podrían complementar estudios en fenología 
de los chironomidos, patrones de emergencia, entre otros. 
 
 
8.2 Aplicación práctica: 
 
Debido a su sencilla forma de tomar el muestreo, a su relativamente fácil  procesamiento, y 
obtención de resultados de manera rápida, además de la ubicuidad del grupo a nivel general, 
los chironomidos tienen un gran potencial como bioindicadores de contaminación o de calidad 
del agua. Por ello sería necesario establecer los valores de tolerancias frente a gradientes de 
contaminación con la finalidad de proyectar hacia el futuro un índice biológico que sea de fácil 
utilización y además bien visto por las consultoras privadas, organizaciones gubernamentales 
de ambiente y demás entidades para que se implemente un programa de evaluaciones rápidas 
de la calidad del ecosistema a través de las exuvias pupales de chironómidos.   
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Subfamilias Morfogéneros 

Morfogéneros Zona Baja 

  A.M P.M. 

  
Punto1 Punto2 Punto3 Total   

Punto 
1 

Punto 
2 

Punto 
3 Total   

Chironominae Lauterborniella Laut 1.00 0.00 1.00 2.00   0.00 2.00 4.00 6.00   

Orthocladiinae Parametriocnemus Param 1.00 1.00 2.00 4.00   1.00 2.00 1.00 4.00   

Chironominae Rheotanytarsus Rheo 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

Tanypodinae Tanypodinae? Tanyp 1.00 0.00 0.00 1.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

Orthocladiinae Parakieferella Parak 15.00 17.00 60.00 
92.00   

7.00 57.00 38.00 
102.00   

Orthocladiinae Parakieferella morfo 2 Parak2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Orthocladiinae Thienemaniella morf 3 Thien3 3.00 5.00 1.00 

44.00   

4.00 5.00 3.00 

27.00   

Orthocladiinae Thienemaniella morf 1 Thien1 6.00 8.00 9.00 2.00 3.00 2.00 

Orthocladiinae Thienemaniella morf 2 Thien2 2.00 5.00 4.00 3.00 3.00 1.00 

Orthocladiinae Thienemaniella morf 2A Thien2A 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Orthocladiinae Thienemaniella morf 4 Thien4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Orthocladiinae Limnophyes Lym 1.00 3.00 6.00 10.00   3.00 2.00 2.00 7.00   

Orthocladiinae 
Orthocladiinae? 
Corynoneurini  

Coryn 1.00 0.00 0.00 1.00   0.00 0.00 1.00 1.00   

Orthocladiinae Corynoneura Coryn1 0.00 1.00 0.00 1.00   1.00 0.00 0.00 1.00   

Orthocladiinae Cricotopus? Cric 0.00 0.00 1.00 1.00   2.00 1.00 2.00 5.00   

Chironominae Polipedylum? Polip 0.00 0.00 1.00 1.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

Tanypodinae Labroundinia? Labr 0.00 0.00 0.00 0.00   1.00 0.00 0.00 1.00   

Orthocladiinae 
Género nuevo? 
(Corynonuerini genero 3) 
R/C Coryn3 

0.00 0.00 0.00 0.00   1.00 0.00 1.00 2.00   

Orthocladiinae 
Ortocladius? Género 1, Sp 4 
(R&C) Ortoc 

0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 1.00 1.00   

Orthocladiinae Nanocladius Nan 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

Orthocladiinae Onconeura Onc 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

Tanypodinae Larsia Lars 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

  
Total 31.00 41.00 85.00 157.00 25.00 75.00 57.00 157.00 

  
Riqueza 9 8 9 13 10 8 12 14 

Tabla 5. Abundancias de los morfogéneros de exuvias pupales colectados en la ZB en la mañana y en la tarde. 
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Zona Alta 

A.M. P.M. 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Total   Punto 1 Punto 2 Punto 3 Total   

0.00 1.00 0.00 1.00   3.00 4.00 2.00 9.00   

2.00 1.00 1.00 4.00   0.00 0.00 1.00 1.00   

0.00 0.00 0.00 0.00   1.00 0.00 0.00 1.00   

0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

20.00 13.00 2.00 
49.00   

5.00 8.00 7.00 
58.00   

0.00 7.00 7.00 11.00 22.00 5.00 

0.00 1.00 0.00 

18.00   

6.00 5.00 5.00 

56.00   

5.00 5.00 3.00 13.00 7.00 11.00 

0.00 0.00 2.00 4.00 3.00 1.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

0.00 3.00 2.00 5.00   0.00 1.00 1.00 2.00   

0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

3.00 2.00 5.00 10.00   9.00 19.00 8.00 36.00   

0.00 3.00 0.00 3.00   1.00 0.00 0.00 1.00   

0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

0.00 0.00 1.00 1.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

1.00 0.00 0.00 1.00   1.00 1.00 1.00 3.00   

0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

1.00 0.00 1.00 2.00   0.00 3.00 1.00 4.00   

2.00 1.00 1.00 4.00   0.00 3.00 8.00 11.00   

0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 1.00 1.00   

34.00 38.00 26.00 98.00 54.00 76.00 53.00 183.00 

7 11 11 15 10 11 14 16 

 

Tabla 5 cont. Abundancias de los morfogéneros de exuvias pupales colectados en la ZA en la mañana y en la tarde. 
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